TRABAJO PRACTICO N°5
I.F.D. N° 6
Prof. Guichaner Laura
Física 3B y 3C
Secuencia Didáctica 10/08 – 04/09
Estimados estudiantes, les propongo para el período de tiempo del 10/08 al 04/09 tomemos
como guía la siguiente secuencia didáctica.
Semana
01.06 al 05.06

Actividad
Comenzamos a trabajar MRUV – (este material lo pueden encontrar
a partir de la pagina 25 del material con el título Cinemática MruMruv)
• Se presentará en este archivo el material teórico junto con
ejercicios de practica referentes al tema trabajar.
•

Ver los links de videos recomendados.

•

Se realizará un encuentro de consulta virtual mensual como
mínimo por medio de meet o zoom en fecha y horario a
confirmar que luego se enviará la preceptora.

•

08.06 al 12.06
15.06 al 19.06

Lunes 31 al
viernes 4 de
septiembre

Consultas sincrónicas todos los Jueves de 14.00 hs. - 16 hs
por mail. De igual manera recuerden como siempre que
cualquier día también pueden hacer consultas vía mail (
Lguichaner@gmail.com ) o por aula de plataforma, pero que
las mismas no siempre serán respondidas en forma inmediata.
Si la consulta es vía mil por favor en el Asunto por favor
escriban Tp y el numero al tp que corresponda, - Matemática
– Curso y División – Apellido y Nombre, por ejemplo: TP3 –
Matemática – 4A – Pérez Ana.
Veremos Caída Libre
• Forma de trabajo idem primer recuadro
Finalizamos el tp con Tiro Vertical
• Forma de trabajo idem primer recuadro
•

Lunes 31 entrega del trabajo practico, -(Recordar que debe
ser realizado en la carpeta, hojas con nombre y numeradas,
todo junto en un solo archivo en formato pdf y enviarlo por
mail), para proceder a correcciones y devoluciones. Junto con
la corrección de los trabajos prácticos, cada uno de ustedes
recibirá la Valoración del Trabajo (ver cuadro en la siguiente
página). Observaciones.
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VALORACION DE LOS TRABAJOS PRACTICOS
ELEMENTOS

1
Lectura de la
teoría y
observación de
videos
2
Ejercitación

D
DESEABLE
3-3
Ve los videos y o
consulta

M
MEJORABLE
2-3
no consulta y
entrega diciendo no
entendí

D
DEFICIENTE
1-3
no ve la teoría y no
consulta

Resuelve los
ejercicios en la
forma esperada

No resuelve los
ejercicios en la
forma esperada o
en forma
incompleta. Se
solicita reentrega.
Entrega el trabajo
en forma desprolija

No resuelve los
ejercicios y no entrega

No entrega en
fecha

No entrega

3
Presentación de
los trabajos

Entrega el trabajo
en forma
ordenada y prolija

4
Tiempo de entrega
del trabajo

Entrega en fecha

No entrega

PRIMER SEMANA
Tips para la resolución de los ejercicios:
Analizar los datos que da el ejercicio, la velocidad si es inicial o final, la aceleración,
distancia, tiempo. Anotar cada valor con su magnitud ejemplo: 2 seg .
Observar concordancia entre las distintas magnitudes, y si por ejemplo hay que
realizar algún pasaje de unidades, ejemplo: minutos a segundos, o pasar metros a
kilómetros y viceversa.
* Resolver los siguientes ejercicios Mruv.
1) Calcular la aceleración de un móvil que en 20 seg, partiendo del reposo, adquiere una velocidad de 60
m/seg.
2) Un móvil que posee una velocidad de 15 m/seg, adquiere una aceleración de 0,5 m/seg2 .
Calcular:
a. Cual será su velocidad luego de 40 seg.
b. Cual será la distancia recorrida.
3) Que distancia recorre en 2 minutos un móvil que parte con una velocidad de 30 m/seg y una aceleración
de 0,6 m/seg2 ?
4) Un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 m/seg2.
Calcular:
a. Que velocidad tendrá después de 15 seg.
b. Que distancia recorrió en esos 15 seg.
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c. Realizar los gráficos correspondientes de d(t)-distancia en función del tiempo, v(t)-velocidad en función
del tiempo, a(t)- aceleración en función del tiempo.
5) De acuerdo a la información de los gráficos, calcular el valor de la aceleración en cada caso.

SEGUNDA SEMANA

CAIDA LIBRE
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Fórmulas de Caída Libre

Otros ejemplos:
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Resolver:
6) ¿Cuánto tarda en llegar al suelo un objeto que cae desde una altura de 50 m.?
7) Una llave cae desde una torre y tarda en llegar al suelo 4 segundos. ¿Cuál es la altura de la torre?
8) Una manzana cae desde un árbol y llega al suelo en 1 seg.
a. Cuál es su velocidad al llegar al suelo?
b. A que altura se encontraba respecto del suelo antes de caer?
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TERCER SEMANA

TIRO VERTICAL
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Resolver:
9) Se tira un bloque verticalmente hacia arriba alcanzando una altura máxima de 7840 m.
¿Con que velocidad inicial se realizó el lanzamiento?
10) Una pelota es lanzada verticalmente desde el suelo y alcanza una altura máxima de 30 m. Calcular la
velocidad con que se lanzó dicho elemento.

8-8

