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 ASIGNATURA:  Matemáticas  GRADO: Ciclo 5 PERIODO: Primero 

DOCENTE:  

José Y. Vargas D. 

FECHA DE INICIO: 

Febrero 20 de 2020 

FECHA DE CIERRE: 

Marzo 28 de 2020 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puedo reducir los residuos en casa?  

COMPETENCIA: Realiza y plantea experiencias que involucran realizar cálculos relacionados con el 

movimiento uniforme acelerado. 

TEMAS ASOCIADOS: movimiento con velocidad uniforme (MVU), movimiento con aceleración 

uniforme y caída libre (MUA). 
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1. Respecto al siguiente grafico responda las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál es tema principal del grafico? 

b. ¿Qué información encontramos en el eje horizontal y cual en el vertical? 

c. ¿En qué momentos se presentaron la mayor y menor cantidad de superficie de hielo marino 

en el ártico? 

d. ¿Qué crees que pasara en el cual crees que sea el valor actual y cual en treinta años?  

2. Vea el video respecto al hielo ártico propuesto. 

https://www.youtube.com/watch?v=58W04v-lYbA  

3. Elabore un escrito de mínimo 100 palabras respecto a cómo cree que el calentamiento 

global está afectando a tu comunidad. Pide el favor a un compañero de leer tu escrito. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE 

Se dará una nota de 1 a 25 según el empeño y que tan completo y de calidad sea el trabajo 

realizado en el aula. 
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Realizar un listado de las fórmulas de MVU, MUA y caída libre expresadas en los 
siguientes videos.   

Movimiento con velocidad uniforme. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FNcGc42l6LM  

https://www.youtube.com/watch?v=zFyWC59wIGs 

https://www.youtube.com/watch?v=qJOdLbMi5hU 

 
Movimiento con aceleración uniforme 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBJdBmuVUXE 
https://www.youtube.com/watch?v=4or9OooCHHU 

 

Caída libre  
 

https://www.youtube.com/watch?v=b0FW0grwWks 

https://www.youtube.com/watch?v=-SyHA88moK8 

https://www.youtube.com/watch?v=ademOl_VJMA 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE 

Se dará una nota de 1 a 25 según el empeño y que tan completo y de calidad sea el trabajo 

realizado en el aula o en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=FNcGc42l6LM
https://www.youtube.com/watch?v=zFyWC59wIGs
https://www.youtube.com/watch?v=qJOdLbMi5hU
https://www.youtube.com/watch?v=DBJdBmuVUXE
https://www.youtube.com/watch?v=4or9OooCHHU
https://www.youtube.com/watch?v=b0FW0grwWks
https://www.youtube.com/watch?v=-SyHA88moK8
https://www.youtube.com/watch?v=ademOl_VJMA
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Solucione los siguientes ejercicios. 

a. MVU 
1. Un coche inicia un viaje de 495 Km. a las ocho y media de la mañana con una velocidad 

media de 90 Km/h ¿A qué hora llegará a su destino? 

Sol.: a las 2 de la tarde 

2. Dos pueblos que distan 12 km están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de 
un pueblo al otro con una velocidad constante de 10 m/s. Calcula el tiempo que emplea, 

medido en segundos y en minutos. 

Sol.: 1200 s; 20 min. 
3. Un caracol recorre en línea recta una distancia de 10,8 m en 1,5 h. ¿Qué distancia 

recorrerá en 5 min? 

Sol.: 0,6 m 
4. Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1200 cm/s durante 9 s, y luego 

con velocidad media de 480 cm/s durante 7 s, siendo ambas velocidades del mismo 

sentido: a) ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 s? b) ¿cuál es la velocidad 

media del viaje completo? 
Sol.: a) 14161 cm b) 88,5 cm/s 

5. Se produce un disparo a 2,04 km de donde se encuentra un policía, ¿cuánto tarda el 

policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 m/s? 
Sol.: t = 6,18 s 

6. La velocidad de sonido es de 330 m/s y la de la luz es de 300000 km/s. Se produce un 

relámpago a 50 km de un observador. 

a) ¿Qué recibe primero el observador, la luz o el sonido? 
b) ¿Con qué diferencia de tiempo los registra? 

Sol.: t = 151,514985 s 

7. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol a la Tierra?, si la velocidad de la luz es de 300000 
km/s y el Sol se encuentra a 1,5x1011·m de distancia. 

Sol.: t = 500 s 

b. MUA 
Problema n° 1) Un automóvil que viaja inicialmente a velocidad de 120 km/h, demora 10 

s en detenerse. Calcular: 

a) ¿Qué espacio necesitó para detenerse? 

b) ¿Con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 30 m del lugar donde aplicó los 
frenos? 

Problema n° 2) Un ciclista que va a 30 km/h, aplica los frenos y logra detener la bicicleta 

en 4 segundos. Calcular: 
a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

b) ¿Qué espacio necesito para frenar? 

Problema n° 3) Un avión, cuando toca pista, acciona los frenos y producen una 
desaceleración de 20 m/s². Para detenerse necesita 100 metros. Calcular: 

a) ¿Con qué velocidad toca la pista? 

b) ¿Qué tiempo demoró en detener el avión? 

Problema n° 4) Un camión viene disminuyendo su velocidad en forma uniforme, de 100 
km/h a 50 km/h. Si para esto tuvo que frenar durante 1.500 m, calcular: 

a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

b) ¿Cuánto tiempo empleó para el frenado? 
Problema n° 5) La bala de un rifle, cuyo cañón mide 1,4 m, sale con una 

velocidad de 1.400 m/s. Calcular: 

a) ¿Qué aceleración experimenta la bala? 

b) ¿Cuánto tarda en salir del rifle? 
Problema n° 6) Un móvil que se desplaza con velocidad constante, aplica los 

Frenos durante 25 s, y recorre una distancia de 400m  hasta detenerse. 
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Determinar: 
 

a) ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos? 

b) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 
Problema n° 7) Un auto marcha a una velocidad de 90 km/h. El conductor aplica los 

frenos en el instante en que ve un hueco y reduce la velocidad hasta 1/5 de la inicial en los 

4 s que tarda en llegar al hueco. Determinar a qué distancia del obstáculo el conductor 

aplico los frenos, suponiendo que la aceleración fue constante.  
Problema n° 8) Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 3 

m/s², determinar: 

a) ¿Qué velocidad tendrá a los 8 s de haber iniciado el movimiento? 
b) ¿Qué distancia habrá recorrido en ese lapso? 

 

c. Caída libre. 
Problema n° 1) Desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana y llega a la planta 

baja en 5 s.  

a) ¿Desde qué piso se dejó caer, si cada piso mide 2,88 m?  

b) ¿Con qué velocidad llega a la planta baja? 
 

Problema n° 2) Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que 

tarda 6 s en llegar al suelo. Calcular: 
 

a) A qué altura estaría esa terraza.  

b) Con qué velocidad llegaría la piedra al piso. 

 
 Problema n° 3) ¿De qué altura cae un cuerpo que tarda 4 s en llegar al suelo? 

 

Problema n° 4) Un cuerpo cae libremente desde un avión que viaja a 1,96 km de altura, 
cuánto demora en llegar al suelo? 

 

 
Problema n° 5) Un cuerpo cae libremente desde el reposo. Calcular: 

 

a) La distancia recorrida en 3 s. 

b) La velocidad después de haber recorrido 100 m. 
c) el tiempo necesario para alcanzar una velocidad de 25 m/s. 

d) el tiempo necesario para recorrer 300 m, desde que cae. 

 
Problema n° 6) Se deja caer una piedra en un pozo y al cabo de 10 s se oye el choque 

contra el fondo, si la velocidad del sonido es de 330 m/s, ¿cuál es la profundidad del pozo? 

 
Problema n° 7) ¿Desde qué altura debe caer el agua de una presa para golpear la rueda de 

una turbina con velocidad de 30 m/s? 
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Autoevaluación:  

 
ÍTEM nota  

Me he esforzado en el trabajo y he participado en el grupo y en la clase   

He mantenido un comportamiento adecuado en clase   

He utilizado recursos para las actividades de la clase    

He realizado las actividades correspondientes   

Promedio   

 

 

 

Olimpiada matemática (1 a 25): 

Nota final: Promedio de notas; Conocimientos previos, documentación, Aplicación, Autoevaluación y 

olimpiada matemática.  


