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                  ACTIVIDAD PRÁCTICA FISICA              Curso: 3° MEDIO 

Nombre Estudiante: _________________________________________ Fecha: __/__/20 

Objetivo 
Indicadores de Evaluación o 

Logro 
Puntaje 

Total 
Puntaje 

Obtenido 
NOTA 

 Interpreta el movimiento 
circular uniforme como un 
movimiento en 2 
dimensiones. 

 Desarrolla las habilidades 
en la construcción del 
material necesario para 
reproducir un movimiento 
circular. 

Reconoce y describe un 
movimiento circular uniforme. 
Determina mediante la 
actividad experimental el 
periodo y la frecuencia de 
objetos.  

   

 
Instrucciones:  

 Leer atentamente cada pregunta.   
 

I. Ítem ejercicios de desarrollo.   

Ecuaciones a utilizar:  

           
  

  
 

            

                 
   

 

 
                 

              
   

 
 

                 

            
  

 

 
              

 

 
   

INDICACIONES : EL INFORME TIENE QUE ESTAR ESCRITO EN EL CUADERNO  
 
1. Titulo de la actividad: Inventa un titulo que esté relacionado con el tema a tratar. Puedes 

considerar los materiales utilizados y las leyes.  
2. Objetivos: los objetivos siempre comienzan con un verbo, por ejemplo: aplicar, conocer, 

analizar, comprobar etc. Considerando siempre el tema tratado.   
3. Acontecimientos, objetivos y/o fenómenos a estudiar y/u observar: Para ello contesta las 

siguientes preguntas. ¿qué estoy estudiando? ¿con que lo estoy estudiando? (se refiere a 
los materiales utilizados)  y ¿Qué leyes físicas están presentes en esta actividad? 

4. Conceptos involucrados: nombrar a lo menos tres conceptos empleados en esta actividad.  
5. leyes y/o principios: Definir que es periodo y frecuencia  además del concepto de 

Movimiento Circular Uniforme. Con las ecuaciones correspondientes.  
6. Datos y transformaciones: Los datos y transformaciones los anotarás en la tabla  de 

cálculos y resultados.  
7. Conclusiones: Realiza una conclusión sobre la actividad experimental realizada, escribe 

sobre el cumplimiento de los objetivos. Concluye finalmente respondiendo la siguiente 
pregunta: ¿Cómo varía la fuerza centrípeta con la velocidad angular? Para ello debes 
averiguar que es velocidad angular y fuerza centrípeta.  

 
MATERIALES  
 

 1 Cronómetro que se encuentra en tú celular.  

 1 Pelota o calcetines enrollados. 

 Una panti o puede ser un calcetín largo.  

 Huincha de medir.  
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Descripción: 
Hay movimientos que no ocurren en línea recta y que les cambia la dirección de la velocidad. 
Cualquier cambio en la velocidad implica una aceleración, todo movimiento curvilíneo es 
acelerado. 
El movimiento circular uniforme (MCU) se trata de un movimiento en dos dimensiones, en 
círculo y con una velocidad constante en magnitud, es un movimiento periódico, lo que quiere 
decir que se repite con regularidad, al cabo de cada vuelta del móvil pasa por la misma 
posición y con la misma velocidad que es tangente a la trayectoria, por lo tanto la velocidad es 
un vector con magnitud fija que cambia continuamente de orientación durante el movimiento, 
siendo en todo momento perpendicular al radio. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 Con la media o el calcetín y la pelota arma el 

dispositivo que se muestra en la figura.  Ingresar 
la pelota dentro de la panti o el calcetín. 
sujetando la pelota a un extremo de la media. 

 Haz girar la pelota a una velocidad adecuada.  
 Mide el tiempo que tarda la pelota en dar 10 

revoluciones y mide la longitud de la media 
desde el centro de la pelota a la parte superior 
de la media, este será el radio del movimiento 
circular. 

 Anota tus resultados en la tabla. 
 Repite el experimento variando el radio del movimiento circular. 
 
CALCULOS Y RESULTADOS. 
 
Anota tus observaciones de cada experiencia, las cuales deben ser muy claras. Realiza los 
cálculos necesarios y reporta los datos numéricos en la tabla. Justifica cada uno de tus cálculos. 
LOS CALCULOS TIENES QUE ESTAR DESARROLLADOS EN EL CUADERNO. CONSIDERANDO LOS 
DATOS, ECUACIONES, DESARROLLO Y RESULTADO FINAL.  
 
Tabla Nº1. Parámetros y fórmulas del MCU. 
 
 Haz girar la pelota a una velocidad adecuada ni tan rápido ni tan lento.  
 Usando la panti o un calcetín largo que mida aproximadamente 70 cm de largo(mide la 

longitud de la media desde el centro de la pelota a la parte superior de la media, este será 
el radio)  

 Mide el tiempo que tarda la pelota en dar 5 vueltas, luego 10 vueltas, 15 vueltas, 20 
vueltas tasta terminar en 30 vueltas.  

 Una vez anotados todos los datos, del tiempo que se demoró en cada vuelta, calcular el 
periodo y la frecuencia en tu cuaderno.  

Nº rev Tiempo ( Seg)  Radio ( m)  Periodo ( Seg)  Frecuencia ( Hz)  

5  0,7   

10  0,7   

15  0,7   

20  0,7   

25  0,7   

30  0,7   
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Tabla Nº2. Parámetros y fórmulas del MCU. 

 
 Haz girar la pelota a una velocidad adecuada ni tan rápido ni tan lento.  
 Usando la panti o un calcetín largo,  que mida aproximadamente 70 cm(mide la longitud 

de la media desde el centro de la pelota a la parte superior de la media, este será el radio) 
AHORA TIENES QUE IR VARIANDO LA LONGITUD DE LA PANTI O EL CALCETÍN. 

 Mide el tiempo que tarda la pelota en dar 20 VUELTAS, lo que va a variar ahora es el radio 
que es el largo del calcetín. A 20 cm, 30 cm,50 cm y 70 cm. Cada vez que haces girar el 
sistema tienes que ir registrando los resultados hasta terminar.   

 Una vez anotados todos los datos, del tiempo que se demoró en cada vuelta, calcular el 
periodo y la frecuencia en tu cuaderno.  

 

Nº  Tiempo Seg Radio (cm)  Periodo (Seg) Frecuencia (Hz) 

20  20   

20  30   

20  50   

20  70   

 
Cuestionario e interpretación de resultados 
 

1. Explica cómo se produce el movimiento circular. 
 

2. ¿Qué pasaría si se suelta la cuerda, mientras la pelota se encuentra en movimiento 
circular? 

3. ¿Influye el radio en la velocidad angular de la pelota? Explica 
4. Menciona tres ejemplos de movimiento circular uniforme, como el estudiado en este 

experimento. 
5. Realizar un grafico de T v/s L de la tabla  Nº1.  ¿Qué sucede? Mira y analiza los 

resultados. 
 

Ante cualquier duda o consulta realizarla al siguiente correo: mrojas@colegiosannicolas.cl 
 
 
 

 

 

 
 

 
Lo fácil ya lo hice, 

lo difícil lo estoy haciendo 
y lo imposible sé que con Dios lo voy a lograr. 
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