
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre a 10 de diciembre GRADO: DECIMO 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA  

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Física 

HILO CONDUCTOR: ¿Todos los cuerpos se mueven de la misma forma? 

TOPICO GENERADOR: El mágico movimiento de los cuerpos 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprenderá el manejo de ecuaciones y unidades fundamentales en la solución de 
ejercicios y problemas prácticos y lo relacionara con los movimientos presentes en su entorno 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  
Guiado:  

El estudiante realiza la gráfica y analiza ejercicios de movimiento uniformemente acelerado.  
• El estudiante Soluciona problemas de movimiento uniformemente acelerado y caída libre 

Síntesis:  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Solución de talleres de movimiento con velocidad variable. 
Desarrollo de laboratorio de movimiento guiado. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Textos de fisica grado décimo o undécimo, o vol. 1 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
MARCARLAS CON NOMBRE COMPLETO, CURSO, ASIGNATURA. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

CAIDA LIBRE  

 

1. Objetivo: Calcular y comparar una altura, aprovechando el valor de la aceleración de la gravedad. 

2. Materiales:   1 tuerca 

                                      1 tornillo 

                                      1 esfero 

                                      1 cronometro 

                                      Guía de laboratorio   

3. Procedimiento: 

4.1 Dejar caer cada uno de los objetos tres veces de un punto lo más alto posible (siempre el mismo punto) y tomar su 

tiempo de caída hasta llagar al suelo. 

4.2 Registrar los tres tiempos de cada objeto en la tabla de datos. 

4.3 Calcular el tiempo promedios de cada objeto. 

4.4 Con la ecuación apropiada calcule la altura de caída de cada objeto. 

 

 Tabla de datos 
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promedio    

Altura de caída    

Tabla  # 1  

4. Análisis y conclusiones: Respondan las siguientes preguntas de forma analítica. 

5.1 Compare las tres alturas obtenidas estableciendo la relación de orden (de menor a mayor)  

5.2 Explique por qué. 

5.2 Como considera que deberían ser las alturas y por qué. 

5.3 Creen que hubo algún error en toma de dato, cual (les) y por qué. 

5.4 Tome por lo menos una fotografía de evidencia, imprima y pegue en la hoja que se entrega.  

 


