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1. Medición que se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir 

con un patrón. 

a. Medición directa                b. Medición indirecta 

 

2. Las suma de vectores es conmutativa es decir A+B  es igual que B+A                                

a. Verdadero                b. Falso 

 

3. La diferencia de vectores B-D es igual a D-B                                                                            

a. Falso                        b. Verdadero 

 

4. La suma de dos vectores de igual magnitud y diferente sentido es  NULO      

a. Verdadero                b. Falso  

 

5. Realiza la descomposición vectorial  para   �⃗⃗� =4u  y un ángulo de elevación de θ=60°. 

Recuerde que           Vx= V*cosθ                  Vy=V*sen θ 

 

 

6. Un ciclista marcha a 32 km/h con movimiento rectilíneo uniforme MRU ¿Cuánto recorre 

en 5 horas? 

 

 

 

7. Un turista se encuentra en reposo a una distancia de 400 m de un ciclista. El ciclista se 

acerca con una velocidad de 20 m/s. ¿Al cabo de qué tiempo se cruza el ciclista con el 

turista? 
 

 

 

8. Un tren reduce su velocidad de 15m/s  hasta detenerce,  si al frenar emplea 8 segundos. 

Determine la aceleración. 𝑎 =
𝑉−𝑣0

𝑡
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9. Una pelota se lanza con una velocidad de 5 m/s con un ángulo de 30° respecto a la 

horizontal. Calcule el tiempo de vuelo.      Recuerde que     tv=
2 𝑉 0∙𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑔
 

 

10. Un piñón de bicicleta realiza 40 giros en 8 segundos, determine el periodo y frecuencia 

del piñón. 
 

 

11. Un objeto se mueve sobre un disco que inicialmente se encuentra a un ángulo 30° y al 

pasar 40 segundo se encuentra en un ángulo de 250°. Determine la frecuencia angular. 
 

 

 

12. Si un disco gira partiendo de un ángulo de 100° hasta llegar a un ángulo de 960° y tarda 

30 segundos. Determine la velocidad angular. 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS SOBRE ESTE APRENDIZAJE: 
 Esta guía de aprendizaje #10 (PLAN DE MEJORAMIENTO), la deben desarrollar todos los 

estudiantes: Los que están en presencialidad y los de trabajo en casa y preferiblemente enviarlo 
al correo fisicamam@gmail.com 

 Para los estudiantes cuyo desempeño académico del I y II periodo (PRIMER SEMESTRE), fué de 
nivel bajo, se convierte en recuperación y/o nivelación y además esta calificación le queda como 
primera nota del tercer periodo.  

 Para los estudiantes que obtuvieron desempeños satisfactorios en el primer semestre; este 
aprendizaje #10 se convierte en la primera calificación del tercer periodo.  

 Las orientaciones y asesorías pedagógicas se realizarán en forma presencial, y para los de 
trabajo en casa a través de llamadas telefónicas o WhatsApp durante la jornada académica. 
(jornada mañana para bachillerato). 

 El tiempo destinado para el desarrollo de este aprendizaje va desde agosto 09 al 20 del 2021. 
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