
Actividad  de C.N. física grados 9°, 10° y 11° Lunes 19 de mayo 

Desarrollar por dúos en el cuaderno y entregar al profesor de 

acompañamiento al finalizar la hora respectiva 

Lic. Orlando Chaparro 

 

Tercera y cuarta hora con grado 11°, quinta hora con grado 10° y sexta hora con 

grado 9° 

EJERCICIOS DE REFUERZO MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO: Para grado 

10° 

1. Un avión que vuela horizontalmente a una altura de 9,8km con velocidad de 

700Km/h, sufre una avería al desprendérsele un motor calcular: 

a. Tiempo que tarda el motor en llegar al suelo 

b. Desplazamiento horizontal del motor 

c. Velocidad al llegar al suelo 

2. Una lancha a motor viaja a una velocidad de 65Km/h. atraviesa un rio cuyas 

aguas llevan una velocidad de 20Km/h. el ángulo formado por la dirección de la 

lancha y la dirección de la corriente de agua es de 78 grados; determinar: 

a. La velocidad resultante de la lancha 

EJERCICIOS DE REFUERZO Y FUNDAMENTACIÓN: Grados 9° y 11° 

1. Las secciones rectas de los émbolos de una prensa hidráulica son: 1200cm2 y 

30cm2, respectivamente, si se aplica al émbolo pequeño una fuerza de 55N. 

¿cuál es la fuerza resultante en el otro émbolo? 

1. Una cisterna rectangular que tiene 10m de ancho y 15m de largo contiene 

agua dulce. Un buzo se sumerge a una profundidad de 3m. calcular la presión 

y la fuerza total que experimenta el buzo. La densidad del agua es de 1g/cm3 

2. En una prensa hidráulica, sus cilindros tienen 5cm y 50cm de radio 

respectivamente, si en el cilindro más grande se aplica una fuerza de 900dinas. 

¿cuál es la fuerza resultante en el otro cilindro? 

3. Una prensa hidráulica que tiene 10 y 300cm de radios en sus cilindros 

respectivamente, se le aplica una fuerza de 10N en el cilindro pequeño. ¿cuál 

es la fuerza resultante en el cilindro mayor? 

4. Calcular la fuerza en el émbolo grande de una prensa hidráulica si la fuerza 

aplicada al más pequeño es de 5N y se sabe que el radio es el triple de uno al 

otro. 

5. Para el ejercicio anterior. En el émbolo menor se coloca una masa de 6Kg, 

calcular que masa se puede levantar en el émbolo mayor. 



 

 


