
PARCIAL Jun. 2010

Actividad N°1------------------------------------------------------------------------------------------------

a- Se suelta una pelotita y se mide el tiempo que tarda en llegar al suelo. Como buenos 
experimentadores, se toma una serie de medidas (de 10 medidas). Son las siguientes (expresadas 
en segundos) :

0,45 - 0,46 - 0,45 - 0,43 - 0,45 - 0,45 - 0,44 - 0,48 - 0,44 - 0,45
Se pide: Indicar el valor de la medida con su incertidumbre correspondiente

b-Se conoce una tabla de datos que relaciona la posición de un cuerpo en función del tiempo
x(cm) 0 1.2 4.9 11 19.6 30.6

t(s) 0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Se pide: Graficar x = f(t) en un par de ejes en el que el tamaño de los ejes no sean mayores a 5 cm 
cada uno.

Actividad N° 2-----------------------------------------------------------------------------------------------

La siguiente es una gráfica que representa
el movimiento de un cuerpo. 

Se pide: Marcar con una cruz las opciones 
correctas en la tabla siguiente:.

Actividad N°3-------------------------------------------------------------------------------------------------  

a- Se pide: Complete los espacios en blanco con palabras o frases y realice las actividades: 

En un movimiento rectilíneo podemos establecer un ____________ de referencia, para estudiar los  
movimientos. Cada uno de los lados se indica con un ___________, que debemos respetar en todas  
las magnitudes. Por ejemplo, haga y explique un dibujo para el caso del estudio de la caída libre  
cuando, el cuerpo que cae se suelta.

b- Otro movimiento que estudiamos en clase fue el M.C.U. Es un movimiento donde la  
____________  es una circunferencia, y el _____________ de la velocidad es constante. Pero, no  
hay que confundirse!! un cuerpo en M.C.U tiene aceleración ___________ porque  
_____________________________________________. Por ejemplo, una piedra que gira 2 vueltas  
y media por segundo, atada a una cuerda de 120 cm de largo ¿que aceleración tiene?

Es 0 Es cte y positiva Es cte y negativa Va aumentando Va disminuyendo
Entre 0 y t1 la aceleración
Entre 0 y t1 la velocidad 
Entre t1 y t2 la aceleración 
Entre t1 y t2 la velocidad 
Entre t2 y t3 la aceleración 
Entre t2 y t3 la velocidad 
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