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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

GUIA DE APENDIZAJE APRENDIZAJE 9        FISICA DECIMO GRADO 

 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 26 de julio hasta el 06  de agosto 

al correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406, 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión. 

 

Fase de ubicación  
 Movimiento circular uniforme 

El estudio del movimiento de los objetos celestes ha sido del interés de físicos, filósofos, 

matemáticos, astrónomos y de muchas personas que desean desentrañar sus misterios. Las 

leyes de la dinámica y la ley de gravitación universal propuestas por Newton proporcionaron 

un modelo de explicación del comportamiento del universo. Los movimientos de rotación, 

muy frecuentes en la naturaleza, no sólo son descritos por los objetos celestes, muchos 

mecanismos como motores y máquinas basan su funcionamiento en este movimiento. Hasta 

el momento hemos considerado los objetos como partículas puntuales, sin embargo, cuando 

consideramos que los objetos tienen dimensiones, debemos ampliar nuestro estudio al 

movimiento de los cuerpos sólidos, los cuales no se pueden considerar como cuerpos 

puntuales ya que pueden experimentar movimiento de rotación. 

 

Fase de argumentación y explicación 

 

La velocidad en el movimiento circular uniforme: 

Consideremos dos esferas sujetas a una varilla que gira 

alrededor del punto O (figura 1). En consecuencia, las 

esferas describen circunferencias con centro en dicho 

punto. Si el radio de la circunferencia que describe la 

esfera 1 es de 2 m, la distancia recorrida mientras da 

una vuelta es:  

 

 

s = 2 π r                             

(ecuación de perímetro de circunferencia en 

geometría) 

s = 2 * 3,14 * 2 m = 12,6 m 

Ahora, si la esfera da una vuelta en 3 segundos, 

tenemos que la rapidez media es:  

 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
camino recorrido

tiempo empleado
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𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
12,6 m

3 𝑠
 = 4,2 m/s  

El radio de la trayectoria de la esfera 2 es mayor que el radio de la esfera 1. Puesto que la 

varilla es rígida, mientras esta gira, las dos esferas permanecen una al lado de la otra. La 

rapidez de la esfera 2 debe ser mayor que la rapidez de la esfera 1. Durante un intervalo de 

tiempo, la varilla describe determinado ángulo el cual corresponde a lo que se conoce como 

desplazamiento angular.  

 

El desplazamiento angular, ∆θ, se define como el ángulo determinado por la línea que 

une el centro de la trayectoria con el objeto. La unidad de medida del desplazamiento 

angular es el radián (rad). 

La velocidad angular media, v, que describe el movimiento del objeto, es el cociente 

entre el ángulo de barrido ∆θ y el tiempo empleado ∆t. Es decir, 

 En el SI, la velocidad angular se mide en radianes por segundo 

(rad/s). 

 

Para el ejemplo de las esferas, se puede decir que las esferas no se mueven con la misma 

rapidez; sin embargo, la velocidad angular para las dos es la misma, puesto que, en el 

mismo intervalo de tiempo, los ángulos barridos por las dos son iguales.  

 

Sabemos que cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño, la velocidad media se 

aproxima a la velocidad instantánea. Así mismo, cuando el intervalo de tiempo para un 

objeto que describe un movimiento circular se hace muy pequeño, la velocidad angular 

media se aproxima al valor de la velocidad angular instantánea. Vamos el siguiente ejemplo 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

Velocidad lineal y velocidad angular 
Para un objeto que describe una trayectoria circular, 

como la representada en la figura 2, el vector velocidad 

instantánea v es tangente a la trayectoria, cuyo valor 

corresponde a la rapidez v del objeto en determinado 

instante. La velocidad en un movimiento circular se 

denomina velocidad lineal. En algunas situaciones, por 

ejemplo, en el movimiento de traslación de la Tierra, a 

velocidades angulares muy pequeñas le pueden 

corresponder velocidades lineales de valor grande, lo 

cual nos indica que la velocidad angular no siempre 

determina la velocidad lineal con la que un móvil 

describe un movimiento circular. Por tal razón, en un 

movimiento circular, es conveniente conocer los valores 

de las dos velocidades, angular y lineal, y establecer una 

relación entre estas. 
 

 

Ahora, observemos que todo objeto que describe un movimiento circular uniforme emplea 

siempre el mismo tiempo en realizar una vuelta o revolución. Este tiempo se denomina 

período y la cantidad de revoluciones que realiza el objeto en cada unidad de tiempo, 

frecuencia. 

Entonces se define de la siguiente manera 

El período T se define como el tiempo que tarda un objeto que describe un movimiento 

circular uniforme, en realizar una revolución. Se denota con la letra T y se expresa en 

unidades de tiempo. 

𝑇 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
     →       𝑇 =

𝑡

𝑛
 

La frecuencia (f) es el número de revoluciones que realiza un objeto en cada unidad de 

tiempo. Se expresa en revoluciones por segundo (rev/s), lo cual, usualmente, se escribe 

como s-1º que también son conocidas como Hertz (Hz). En ocasiones, la frecuencia se 

expresa en revoluciones por minuto (r.p.m.). 

𝑓 =
𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
     →      𝑓 =

𝑛

𝑡
 

 

Y por ser relaciones inversas   también podemos encontrar:      𝑓 =
1

𝑇
           y          𝑇 =

1

𝑓
 

 

Ejemplo: Si un cuerpo que realiza 3 giros en 18 segundo determine el periodo del 

movimiento y la frecuencia del movimiento. 

Datos    n=3 giros      t=18 s 

Solución 

a. siendo la ecuación de periodo   𝑇 =
𝑡

𝑛
        entonces reemplazamos los valores en 

𝑇 =
𝑡

𝑛
           →       𝑇 =

18𝑠

3
= 6 𝑠     entonces,  el periodo de movimiento  es 6 segundos 
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b. ahora para la frecuencia 𝑓 =
𝑛

𝑡
,  entonces reemplazamos los valores así: 

𝑓 =
𝑛

𝑡
  →       𝑓 =

3

18 𝑠𝑒𝑔
= 0,16 s-1  ó  0,16 Hz por lo tanto la frecuencia es 0,16 hertz 

 

Fase de ejercitación   

Actividad 

1. El tiempo en realizar una vuelta o revolución   se denomina 

󠄕 Frecuencia          󠄕󠄕 Periodo 󠄕 

2. La velocidad angular siempre determina la velocidad lineal    

󠄕 Verdadero           󠄕󠄕 Falso 

3. Si una rueda de chicago tiene un radio aproximado de 8,5m realiza un giro en 120 

segundos. Determine la rapidez media de la rueda y la velocidad angular de la misma. 

4. Un cuerpo que se mueve sobre un extremo de una rueda, si inicialmente el ángulo es de 

30° y posteriormente al pasar 0,5 segundos el ángulo es de 210°. Determine la frecuencia 

angular. 

5. Si un objeto presenta un movimiento circular alrededor de una circunferencia, realizando 

8 giros en 30 segundos. Determine el periodo y la frecuencia  

6. Un piñón de bicicleta realiza 30 giros en 12 segundos, determine el periodo y frecuencia 

del piñón. 

7. Una rueda de 4m de radio realiza un giro cada 30 segundos determine la rapidez media y 

la velocidad angular. 

 

Autoevaluación SEGUNDO PERIODO 
Por favor establecer nota de 1 a 5, teniendo en cuenta: 
su puntualidad, participación en asesorías y envíos oportunos 
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