
COLEGIO DISTRITAL RODRIGO LARA 

BONILLA  

JORNADA NOCTURNA 

FÍSICA 

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME,  

TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO 

HABILIDADES: 
 

1. Comprendo y diferencio los siguientes conceptos: movimiento 
circular uniforme, periodo, frecuencia, velocidad angular, velocidad tangencial y 
aceleración centrípeta. 

2. Explico cómo se determina la dirección, sentido y valor numérico de: la velocidad lineal o 
tangencial, la velocidad angular y la aceleración centrípeta. 

3. Comprendo y explico la relación entre la frecuencia y el radio de dos poleas que giran 
conectadas por una banda. 

CONSULTO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS y los registro en  mi cuaderno 

Movimiento circular uniforme, periodo, frecuencia, velocidad angular, 
velocidad lineal o tangencial, aceleración centrípeta, transmisión del 
movimiento, poleas. 
OBSERVO LOS  HIPERVINCULOS Y VIDEOS QUE ME AYUDARÁN A 
RESPONDER 

Movimiento Circular Uniforme  
https://www.youtube.com/watch?v=sXCCG_JLOGI 
http://perso.wanadoo.es/cpalacio/mcu2.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=A4qH1TyLQks 

RUEDAS DENTADAS Y TREN DE 

POLEAS 

http://www.tecnologia-informatica.es/ruedas-dentadas-y-poleas/ 

FUNCUIONAMIENTO DE UNA CAJA  DE 
CAMBIOS MANUAL 
https://www.youtube.com/watch?v=_uBIY6aYP5s 

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO ENGRANAJES 

http://www.iesbajoaragon.com/~tecnologia/Meca/TRMOVI2.htm 

DESPUÉS DE MIS CONSULTAS, ANALIZO REFLEXIONO Y 

RESPONDO 

1. ¿Qué relación existe entre el período y la frecuencia en el movimiento circular 

uniforme? 

2. ¿Cuáles son las unidades de: período, frecuencia, velocidad angular, velocidad 

tangencial, aceleración centrípeta? 

3. ¿Qué diferencia hay entre la velocidad angular y la velocidad tangencial del 

M.C.U? 

4. ¿Cómo o mediante qué se determina la dirección y sentido de la velocidad 

lineal y la velocidad angular? 

5. ¿Cuál es el período de c/u de las manecillas del reloj y el de la tierra (rotación, 

traslación)? ¿Cuál es el de la Luna? 

6. ¿Qué diferencia hay entre la velocidad angular y la velocidad tangencial del 

M.C.U? 

7. ¿Cómo o mediante qué se determina la dirección y sentido de la 
velocidad lineal y la velocidad angular? 

https://www.youtube.com/watch?v=sXCCG_JLOGI
http://perso.wanadoo.es/cpalacio/mcu2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=A4qH1TyLQks
http://www.tecnologia-informatica.es/ruedas-dentadas-y-poleas/
https://www.youtube.com/watch?v=_uBIY6aYP5s
http://www.iesbajoaragon.com/~tecnologia/Meca/TRMOVI2.htm


8. Responde las preguntas según el 

gráfico:  

9. ¿Si A y B son puntos de un disco que rota, ¿cuál de los dos puntos lleva 

mayor velocidad angular? ¿Por qué? 

10. ¿Cuál de las dos lleva mayor velocidad tangencial? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál de las dos lleva mayor frecuencia? ¿Por qué? 

12. Si 1 y 2 son poleas que giran conectadas por medio de una banda, 

13. ¿Cuál de las dos lleva mayor velocidad tangencial? ¿por qué? 

14. ¿Cuál de las dos lleva mayor velocidad angular? ¿Por qué? 

15. ¿Cuál de las dos lleva mayor frecuencia? ¿Por qué? 

 

APLICACIÓN 

 

Construyo con material reciclable un sistema con 
engranajes o poleas que giran e identifica en la 
velocidad tangencial, la aceleración centrípeta y explica 
el sentido de la velocidad angular, la velocidad 
tangencial y la aceleración centrípeta. 
 
Profesor Joaquín Torres Alfonso 
 

RECUERO QUE: LA DISCIPLINA Y LA FE VENCEN A LA INTELIGENCIA RACIONAL 

Y EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo funciona una escalera eléctrica? 

Construirla con material reciclable 


