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Estándar curricular  Objetivo Actividades Propuestas  

Identifica el sistema de 

referencia de un cuerpo que 

se mueve cuya trayectoria es 

circular y resuelve problemas 

relacionados 

Desarrolla problemas sobre 

movimiento circular uniforme 

 

Talleres para que realice ejercicios que le permitan un 

afianzar su aprendizaje  

Identifica las características y 

ecuaciones del movimiento 

uniforme variad, el 

movimiento de caída libre 

para emplear, plantear y 

resolver problemas 

Ilustra a través de graficas el 
movimiento uniforme variado y 
movimiento de caída libre  
resuelve problemas dados 
 

 

Talleres prácticos que le permitan encontrar la altura, 

tiempo, velocidad en un momento determinado, la distancia 

y el tiempo trascurrido 

 Diferencia  el movimiento 
uniforme del uniforme 
variado 

 Interioriza la ley de  inercia y 
verificar a través de 
situaciones su aplicabilidad 

 Identifica las características 
del movimiento de caída libre 
para obtener la altura y el 
tiempo de caída de un objeto 
que se deja caer  
 

Plantea y resuelve problemas 

relacionados con el movimiento 

uniforme variado y el 

movimiento cuando un cuerpo se 

deja caer libremente. 

Se le da información para que ingrese al internet donde 

encuentra una página interactiva que da explicación de los 

procesos para que  pueda resolver ejercicios y simular el 

movimiento semiparabolico y parabólico que le permitan 

afianzar su aprendizaje 

https://bit.ly/11fisica 

Competencias a Evaluar   Criterios de Evaluación  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://bit.ly/11fisica


Analizar correctamente datos relacionados con los conceptos de 
movimiento uniforme variado 
 
Interpretar el movimiento cuando un cuerpo se deja caer 
libremente  
 
 

Capacidad de análisis de cada uno de los fenómenos 

propuestos. 

 

Comprobar ecuaciones y expresiones algebraicas del 

movimiento uniforme variado y  caída libre de un cuerpo  

 

 

 

Fecha de entrega de las actividades 

 

 

Nota 

Entrega del taller y sustentación del mismo en fecha acordada por 

la coordinación de la Institución. 

 

 

Firma del Docente  

Firma del Estudiante 

Firma del padre de familia  

 


