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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 

EL 12  DE JULIO  AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

GRADOS: DÉCIMOS – FÍSICA - PERIODO: 3° 

Docente: John Jairo Cruz Beltrán                             Correo : jjcruzfisica@gmail.com        
TERCER  PERIODO: Caída libre- MCU- Movimientos semiparabolicos y parabolicos   

LOGROS 3° PERÍODO 
 
COGNITIVO:  

Identifica conceptos básicos  y aplicaciones de las caidas libres de cuerpos, los movimientos circulares y 
parabolicos.  
Reconoce magnitudes y sus factores de conversión e Identifica relaciones de proporcionalidad entre 
magnitudes.  
 
PROCEDIMENTAL:  

Realiza acciones frente al manejo adecuado de residuos sólidos y consumo responsable de acuerdo con el 
PRAE institucional.   
 
ACTITUDINAL:  

Ingresa a clases virtuales en los tiempos establecidos, participa en las actividades empleando las 
plataformas educativas y envía talleres, acorde a la estrategia “aprender en casa”.  
 

CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL HACIA ARRIBA 
 

En física, se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo 

gravitatorio. La constante de proporcionalidad es precisamente el valor de la masa inercial del cuerpo, tal y 
como establece el principio de equivalencia. ... 
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EJEMPLO DE CAÍDA LIBRE 
 

 
 
 

EJEMPLO DE LANZAMIENTO VERTICAL  HACIA ARRIBA 
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ECUACIONES DE CAIDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL HACIA ARRIBA 
 

Vf=velocidad final    Y= Altura        T= tiempo       g= gravedad-aceleración = 9,8 m/s2    
 

1) 𝑉𝑓 = 𝑔𝑡                    2) 𝑦 =  
𝑔𝑡2

2
          3) 𝑡 = √

2.𝑦

𝑔
       4) 𝑡 =

𝑉𝑓

𝑔
        

 

5) 𝑉𝑓 = 𝑉𝑖. −𝑔𝑡             6) 𝑡 =  
𝑉𝑖

𝑔
        

 
TALLER 1 -PROBLEMAS  

 
1) Desde un edificio se deja caer una piedra que tarda 8 segundos en llegar al suelo. Calcular la velocidad 
con que llega al suelo y la altura del edificio. 

 

2) Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con velocidad de 12 m/s. Determinar el tiempo de subida 
de la piedra y la altura máxima que alcanza.  

3) Se lanza una piedra en línea recta hacia arriba, se eleva hasta alcanzar la altura de un edificio cercano, 

después de 3 segundos de lanzada. ¿Qué altura en metros tiene el edificio? 

 

4) ¿De qué altura cae un cuerpo que tarda 4 s en llegar al suelo? 

 

5) Un cuerpo cae libremente desde un avión que viaja a 3,5 km de altura, ¿cuánto demora en llegar al 

suelo? 

 

6) una  maceta resbala de la cornisa de una ventana que está a 3,5 m arriba de una mujer que se 
encuentra sentada abajo. ¿Con qué velocidad se movía la maceta en el momento de golpear a la dama y 
de cuánto tiempo dispone la mujer para hacerse a un lado después de que una persona la alertó en el 
momento que empezaba a caerse la maceta. 

 

7) Una mujer está parada en la azotea de un edificio de 18 m. de alto. Lanza una moneda hacia arriba con 

una velocidad 7 m/s. ¿Cuánto tiempo tardara la moneda en llegar al suelo y que velocidad tiene la moneda 
justo antes de chocar el piso? 

 

8) Un clavadista Asustado cuelga de  sus  manos de un trampolín, y  sus pies se encuentran a 5 encima 

del agua de la piscina. ¿Cuánto tiempo después de que se soltaron sus dedos tocara el agua y que 
velocidad alcanzó en ese momento? 

 

9) Desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana y llega a la planta baja en 5 s. ¿Desde qué 

piso se dejó caer, si cada piso mide 3 m, Con qué velocidad llega a la planta baja? 

 

10) Se deja caer una piedra en un pozo y al cabo de 10 s se oye el choque contra el fondo, ¿cuál es la 

profundidad del pozo? 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
Quiz I – PERÍODO III  Física 10° 

NOMBRE: ____________________________________________CURSO:_______ 

1) Desde un edificio se deja caer una piedra que tarda 8 segundos en llegar al suelo. Calcular la velocidad 
con que llega al suelo y la altura del edificio. 

 

 

2) Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con velocidad de 12 m/s. Determinar el tiempo de subida 
de la piedra y la altura máxima que alcanza.  
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3) Un automóvil viaja con una rapidez inicial de 30 m/s, después se acelera uniformemente hasta lograr una 

rapidez de 45 m/s en 2 minutos. ¿Qué distancia recorre el automóvil? 

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 
 

Un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme (m.c.u.) cuando su trayectoria es una circunferencia y 

su velocidad angular es constante. En este apartado vamos a estudiar: 

 El concepto de m.c.u. a través de las principales magnitudes cinemáticas presentes en él 

 Las características principales del m.c.u 

.1 Concepto de M.C.U. 

La Naturaleza y tu día a día están llenos de ejemplos de movimientos circulares uniformes (m.c.u.). La 

propia Tierra es uno de ellos: da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. Los viejos tocadiscos o un 

ventilador son otros buenos ejemplos de m.c.u.  

El movimiento circular uniforme (m.c.u.) es un movimiento de trayectoria circular en el que la 

velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En él, 

el vector velocidad no cambia de módulo pero sí de dirección (es tangente en cada punto a la trayectoria). 

Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular,  aunque sí aceleración normal. 
 

 

El movimiento circular uniforme (m.c.u.) es un movimiento periódico, es decir, se repite cada cierto 

tiempo con iguales características. Esto nos permite definir las siguientes magnitudes: 

 Período: Se trata del tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa. Se representa por T y 

se mide en segundos (s). Su expresión viene dada por: 

T=2π/ω 

 Frecuencia: Se trata del número de vueltas que el cuerpo da en cada segundo. Se representa 

por f y se mide en la inversa del segundo (s-1) , que también se denomina hercio (Hz). Su expresión 

viene dada por: 

f=ω2⋅π 

La frecuencia es la inversa del período. Relacionando frecuencia, período y velocidad angular mediante las 

expresiones anteriores, por tanto, nos queda: 

f=1/T 

ω=2⋅πT=2⋅π⋅f 

https://www.fisicalab.com/apartado/caracteristicas-mcu#concepto_mcu
https://www.fisicalab.com/apartado/caracteristicas-mcu#caracteristicas_mcu
https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad-instantanea
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-tangencial
https://www.fisicalab.com/apartado/magnitudes-angulares#aceleracion_angular
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-centripeta


5 
 

Finalmente recuerda que la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal nos permite escribir la 

última de nuestras expresiones que relaciona velocidad angular, velocidad lineal, período, frecuencia y 

radio en el movimiento circular uniforme (m.c.u.): 

v=ω⋅R=2⋅πT⋅R=2⋅π⋅f⋅R 

No olvides que el concepto de frecuencia y de período sólo tiene sentido en los movimientos periódicos, 

así, en el movimiento circular uniformemente acelerado, por ejemplo, no tiene sentido hablar de frecuencia 

o de período. 

 

EJEMPLOS DE M.C.U 

 

 

TALLER 2 - M.C.U. 

1. Dos poleas de 15 y 32 cm. de radio respectivamente, giran conectadas por una banda .Si la frecuencia 
de la polea de menor radio es 62 vueltas/s, ¿cuál será la frecuencia de la polea de mayor radio? 

2. Dos poleas de 10 y 18 cm. de radio respectivamente, giran conectadas por una banda .Si la frecuencia 
de la polea de menor radio es 17 vueltas en medio minuto, ¿cuál será la frecuencia de la polea de mayor 
radio? 

3.  Una rueda de automóvil de 240 vueltas en un  minuto. Calcula la frecuencia y el periodo. 

4. Una rueda que tiene 10,5 m de diámetro, realiza 60 vueltas en 10 segundos. Calcular: Período, 

frecuencia, velocidad angular, velocidad lineal y aceleración centrípeta 

5. En el ciclo de secado de una lavadora, el tubo de radio 0,40 m. desarrolla una rapidez de 720 rpm. 

¿Cuál es la velocidad lineal o tangencial con la cual el agua sale de la máquina? 

6. Un coche circula a una velocidad de 90 Km/h, (Velocidad lineal o tangencial) , si el radio de las ruedas 
del coche es de 30 cm calcular 
a)su velocidad lineal en m/s . 

b) La velocidad angular de las ruedas en rad /s  

c) Su aceleración centrípeta 

7. Las aspas de un ventilador giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Determina: 

a) su velocidad angular, en rad/s; 

b) el número de vueltas que darán las aspas en 5min. 

c) Su periodo 

d) su frecuencia 
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SEMIPARABÓLICO Y PARABÓLICO 

Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se 
corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al 
avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. 
En realidad, cuando se habla de cuerpos que se mueven en un campo gravitatorio central (como el de La 
Tierra), el movimiento es elíptico. En la superficie de la Tierra, ese movimiento es tan parecido a una 
parábola que perfectamente podemos calcular su trayectoria usando la ecuación matemática de una 
parábola. La ecuación de una elipse es bastante más compleja. Al lanzar una piedra al aire, la piedra 
intenta realizar una elipse en uno de cuyos focos está el centro de la Tierra. Al realizar esta elipse 
inmediatamente choca con el suelo y la piedra se para, pero su trayectoria es en realidad un “trozo” de 
elipse. Es cierto que ese “trozo” de elipse es casi idéntico a un “trozo” de parábola. Por ello utilizamos la 
ecuación de una parábola y lo llamamos “tiro parabólico”. Si nos alejamos de la superficie de la Tierra sí 
tendríamos que utilizar una elipse(como en el caso de los satélites artificiales). 
El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos: un 
movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. 
El tiro parabólico tiene las siguientes características: 

 Conociendo la velocidad de salida (inicial), el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas 
(entre salida y llegada) se conocerá toda la trayectoria. 

 Los ángulos de salida y llegada son iguales. 
 La mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45º. 
 Para lograr la mayor distancia fijado el ángulo el factor más importante es la velocidad. 
 Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. 

 
SEMIPARABOLICO 
El movimiento de parábola o semiparabólico (lanzamiento horizontal) se puede considerar como la 
composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y la caída libre de un cuerpo 
en reposo.El movimiento semiparabolico es el movimiento horizontal que realizan diferentes objetos, el 
ejemplo más claro de este movimiento es el lanzamiento de un proyectil, parte con una velocidad 0. 
Si un objeto esférico es lanzado desde el filo de una superficie alta entonces el cuerpo se somete a dos 
movimientos simultáneos ( X, Y), cada uno se realiza independientemente. 
 

ECUACIONES 

 
 
 

 
.  

https://dragon01195.files.wordpress.com/2015/04/tir_parabc3b2lic.png
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EJEMPLOS DE SEMIPARABOLICO Y PARABOLICO 

 

 

TALLER 3 – MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO Y PARABÓLICO 

Para resolver los problemas de tiro parabólico es aconsejable seguir los siguientes pasos: 
0.- Mientras memorizas el enunciado debes hacer un croquis y poner los datos en unidades del S.I. 
1.- Establecer el sistema de referencia, es decir, el origen y los ejes horizontal, X, y vertical, Y. Según se 
haga esta elección las expresiones de las ecuaciones de la posición serán distintas. 
2.- Determinar el valor y el signo de la aceleración vertical. 
3.- Las componentes de la velocidad inicial (incluido el signo). 
4.- La posición inicial. 
5.- Escribir las ecuaciones del movimiento para las condiciones que conocemos 
6.- A partir de los datos, hallar las incógnitas. 
 
Resuelve los siguientes problemas. 
 
1.-Un avión en vuelo horizontal a una altura de 300 m y con una velocidad de 60 m/s, deja caer una bomba. 
Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo y el desplazamiento horizontal de la bomba. 
 
2.- Se dispara un proyectil de mortero con un ángulo de elevación de 30º y una velocidad inicial de 40 m/s 

sobre un terreno horizontal. Calcular: a) El tiempo que tarda en llegar a la tierra; b) El alcance horizontal del 

proyectil.  

                                                             

3.-Se lanza un cuerpo desde el origen con velocidad horizontal de 40 m/s y con una velocidad vertical hacia 
arriba de 60 m/s. Calcula la máxima altura y el alcance horizontal. 
 
4.-Un cañón dispara una bala desde lo alto de un acantilado de 200 m de altura con una velocidad de 46 
m/s formando un ángulo de 30º por encima de la horizontal. Calcula el alcance, el tiempo de vuelo. Halla 
también la altura máxima. 
 
5.-Un cañón dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 m/s y un ángulo de tiro de 60º. Calcula la 
altura máxima alcanzada, el tiempo de vuelo, la velocidad vertical a los 5 s, el máximo alcance horizontal.  
 
6.-Desde una altura de 5 m, se lanza una esfera con una velocidad horizontal de 6 m/s.  
Calcular: 
a) el tiempo que tarda en llegar al suelo. 
b) La distancia horizontal “d” 
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EVALUACIÓN BIMESTRAL  3ER PERIODO. FÍSICA 

* El periodo de rotación circular es igual a tiempo dividido entre número de vueltas  
1) Si un cuerpo da 120 vueltas en 4 minutos su periodo de rotación es 

a) 0,03 seg        b) 0,8 seg         c) 0,5 seg         d) 2 seg 
 
*Ecuaciones del M.C.U 

 
 
- Responder las preguntas 2 al 4 con la información. 

Una rueda que tiene 4 metros de diámetro realiza 120 vueltas en 3 segundos. 
 
2) Su velocidad lineal o tangencial es: 
a) 474,1m/s    b) 502,6 m/s   c) 425,5 m /s       d)408 m/s 
 
3) El valor de su velocidad angular es 
a) 7,43r/s        b) 251,3 r/s      c) 235,5 r /s        d)313, 4 r/s 
 
4) Su aceleración centrípeta equivale a: 
a) 162303,1m/ s2             b) 168567m/ s2          c) 11425,5 m /s2                d) 14783,9 4 m/ s2 

  
*Ecuaciones para movimiento parabólico. 

 

           
 
- Responder las preguntas 5 al 7 con la información. 

Un cañón  dispara un proyectil con un ángulo de 35° y una velocidad de 90 Km/h.      (g =9,8m/s2) 
 
5) El tiempo que dura en el aire el proyectil es de aproximadamente: 

a) 11,8 seg                          b) 8,7 seg                                c) 17,9 seg                                    d) 2,9 seg   
 
6) La altura máxima alcanzada por el proyectil es aproximadamente  

a) 18,5 m                              b) 26,7 m                         c) 10,5 m                                           d) 42,5 m                              
 
7) El alcance horizontal del proyectil es de aproximadamente  
a) 118,6 m                              b) 70,7 m                         c) 33,8 m                                           d) 59,3 m                              
 
8) La máxima distancia horizontal en un movimiento parabólico, se alcanza cuando el ángulo de 
lanzamiento es 
 

a) El ángulo barrido es 90°   b) El ángulo es 180°     c) El ángulo es 45°   d) La velocidad es máxima y el 
ángulo es mínimo. 

9) y 10) Un motociclista desea batir un record, para lo cual va a saltar por encima de una serie de autos 
que sumados entre si suma 90m. Si realiza el salto a una velocidad de 150 Km/h, con un ángulo de 33°. 
¿Logrará batir el record? 

 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO  

1. Realizar el taller propuesto según se indica en las semanas correspondientes. 
2. Realizar la conversión a formato Pdf del taller y debe estar el nombre y curso dentro del contenido del 
mismo. 
3. El trabajo se debe realizar preferiblemente en el cuaderno o en hojas de examen cuadriculadas, con 
buena caligrafía, organización de estructura. Se entregar en el colegio según los tiempos establecidos. Si 
presenta conectividad enviarse vía correo o en el Classrroom del curso. 
4. Realizarse un solo archivo, buscando unir o combinar Pdfs en caso que sean varios. 

 
No Olvidar 

 Classroom del grupo: 
 Correo electrónico: jjcruzfisica@gmail.com 

 

mailto:jjcruzfisica@gmail.com
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