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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO 10º 
SEGUNDO  PERIODO 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                        CURSO:                       FECHA                  . 

Este taller deberà ser desarrollado en hojas bien organizadas y marcadas con los procedimientos y 
conclusiones para su respectiva valoraciòn y sustentaciòn. 

Recuerde que deberá tener su cuaderno al día al igual que su portafolio. 
 

1. Un tren reduce su velocidad de 60  a 20 mi/h en 8 

segundos. Encontrar la aceleración  
 

2. Un automóvil mantiene una aceleración constante 

de 8 m/s
2
 si la velocidad inicial era de 20 m/s, ¿Cuál 

será su velocidad después de 6 segundos  
 

3. Un auto en movimiento aumenta su velocidad 
uniformemente de 200 a 400 cm/s en 2 minutos. 
¿Cuán es su velocidad media? ¿Qué tan lejos viajó 
en los dos minutos. 

 

4. U tren que inicialmente viaja a 16 m/s, recibe una 
aceleración constante de 2 m/s

2
.  

a. ¿Qué distancia recorrerá en 20 segundos? 
b. ¿Cuál será su velocidad final? 
 

5. Una pelota de hule se deja caer desde una altura de 
256 ft.  

a. ¿Cuál será su velocidad y su posición después de 2 
y 3 segundos de haberse soltado? 

b. ¿Desde qué altura se dejó caer la pelota? 
c. ¿Con que velocidad llega al suelo? 
 

6. En una prueba de frenado se observa que un coche 
es detenido en 3 segundos. ¿Cuáles han sido la 
aceleración y la distancia de frenado si la velocidad 
inicial del automóvil era de 60 km/h? 

 

7. Una flecha se dispara verticalmente hacia arriba con 
una velocidad inicial de 80 ft/s. 

a. ¿A qué altura ascenderá? 
b. ¿Durante cuánto tiempo subirá? 
c. ¿Cuál será su posición y su velocidad después de 6 

segundos. 
 

8. Una caja de provisiones es lanzada desde un 
aeroplano localizado a una distancia vertical de 340 
metros por encima de un lago. Si el aeroplano lleva 
a una velocidad horizontal de 70m/s ¿Qué distancia 
horizontal recorrerá la caja antes de caer al suelo? 

 

9. Una bomba que se deja caer libremente desde un 

avión tarda 10 s en dar en el blanco. ¿A qué altura 

volaba el avión? 
 

10. ¿Qué velocidad alcanza un cuerpo al cabo de 5 s de 

caída? 

11. ¿Con qué velocidad llega un cuerpo al suelo que se 
deja caer desde una altura de 80 m? 

 

12. ¿Con qué velocidad se debe lanzar verticalmente 
un cuerpo para que alcance una altura de 490 m? 

 

13. ¿Qué tiempo dura en el aire una piedra que se 
lanza verticalmente hacia arriba con velocidad de 
24 m/s? 
 

14. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba y 
alcanza una altura de 100 m. ¿Con qué velocidad 
se lanzó? 

 

15. Un móvil parte del reposo con M.U.V. y cuando ha 
recorrido 30 m tiene una velocidad de 6 m/s. 
Calcular su aceleración y el tiempo transcurrido. 

 

16. Desde el borde de una mesa se lanza 
horizontalmente un cuerpo A, con cierta velocidad 
inicial, y simultáneamente se deja caer desde el 
mismo punto un cuerpo B. ¿Cuál de los dos llega 
primero al suelo? 

 

17. Un proyectil es lanzado horizontalmente desde una 
altura de 36 m con velocidad de 45 m/s. Calcula: 
a. El tiempo que dura el proyectil en el aire. 
b. El alcance horizontal del proyectil. 
c. La velocidad que posee al llegar al suelo. 

 

18. Un cañón dispara un proyectil con una velocidad 
inicial de 360 m/s y un ángulo de inclinación de 30º. 
Calcula: 
a. La altura máxima que alcanza el proyectil. 
b. El tiempo que dura el proyectil en el aire 
c. Alcance horizontal del proyectil. 
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