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PRÁCTICA 7 
Angry Practice 

 
 

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PREVIA: 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS:  

Has un listado de las fuentes de información que consultaste como páginas web, libros u 

otras fuentes de información. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO.  

Dibuja un diagrama de flujo donde se visualice el procedimiento a seguir en la práctica de 

laboratorio. 

 

 

Conocer cuál es la aceleración de un cuerpo en una pendiente de diferente 

inclinación, así como la aceleración que alcanza un objeto en caída libre. 

 

Competencias a Desarrollar 

 
Competencias 

Genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 

de fenómenos.  

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas. 

 

Antes de asistir a tu práctica en el laboratorio, es indispensable 

que realices una investigación previa, necesaria para mejor tu 

desempeño, guíate contestando las siguientes preguntas. 

1
• ¿A qué hace referencia un movimiento en dos dimensiones y 

cómo se le conoce?

2
• ¿Cuáles son las cantidades que influyen en el movimiento en 

dos dimensiones?

3 • ¿Dónde se utiliza o aplica este tipo de movimiento?

4 • ¿Qué es movimiento circular uniforme y con qué formulas se 
identifica?
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Competencias 

Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 

 
CONTENIDOS A ABORDAR: 
 

En la siguiente práctica, conoceremos diferentes tipos de movimiento: 

 Movimiento Vertical 

 Movimiento Rectilíneo uniformemente acelerado 

 Movimiento Circular uniforme 

 Tiro parabólico. 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

En nuestra vida común practicamos diferentes tipos de movimientos de 

cualquier objeto material, lo podemos interpretar como una particular 

en movimiento y cuando decimos que un cuerpo se encuentra en 

movimiento consideramos que su posición está variando respecto a un 

punto considerado. El movimiento es aquel fenómeno físico que 

consiste en el cambio de posición que realiza un cuerpo con respecto a un sistema de 

referencias. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Cinta métrica 

 Gis  

 Pelota de futbol 

 Cronómetro  

 Cinta adhesiva  

 Hoja milimétrica u hoja de cuadros 

 3 Papeles de colores de 15cm aprox. 

(post-its)  

 Rampa de madera 

 

DESARROLLO: 

A. Escribe en un recuadro el nombre de tres cuerpos en movimiento y describe que tipo 

de movimiento puede realizar cada uno. 

Cuerpos en movimiento Describe el tipo de movimiento 
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Actividad B 

 

1. Pegar diferentes papeles de colores a lo largo de un aspa de un ventilador. Medir las 

distancias de cada marca al centro del ventilador.  

Nota: Puedes utilizar post-its  

2. Encender el ventilador. 

3. Anota tus observaciones acerca del movimiento y rapidez que realiza cada papel.  

4. Observa y determina las revoluciones que da en 1min (60s). 

5. Calcula la velocidad angular de cada uno de las marcas realizadas por los papeles.  

 

𝜃 = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 Desplazamiento angular (giro completo), que es igual a una revolución 

(rev).  

 

1𝑟𝑒𝑣 = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 

 

Velocidad angular 

𝜔 = 2𝜋𝑓 

 𝑓 =
𝑟𝑒𝑣

𝑡
 

 

 

Actividad C 

 

1. En equipos de 4 realicen lo siguiente. 

2. Con madera construyan una rampa de 30° de 

inclinación; apoyen la en el piso. 

3. Después pateen la pelota de futbol varios intentos de 

tal manera que el disparo se apegue lo más 

aproximado al ángulo de la rampa. 

4. Midan la distancia horizontal que alcanza y el tiempo tomado. 

5. Registra los datos obtenidos. 

 

 

Realiza una representación gráfica (dibujos) de los experimentos realizados.  
 

 

 

N° de 

disparos 

Distancia 

horizontal (m) 
Tiempo  (s) Altura (m) 

1    

2    
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PREGUNTAS DE CIERRE 

 

1.- ¿En qué experimento realizado en la práctica identificas el movimiento uniformemente 
acelerado? Explica ¿Por qué? 

 
2.- ¿En qué experimento observaste el tiro parabólico? Menciona ¿qué características del 

movimiento identificas en el experimento? 
 
3.- ¿qué es el movimiento horizontal uniforme?  ¿En el experimento que realizaste 

movimiento horizontal uniforme que características observaste? 
 
4.- en la actividad “c” ¿Qué sucedería si le cambiamos el grado de inclinación del ángulo y 

la altura que registra el disparo? 
 
 
CONCLUSIONES PERSONALES 
  




