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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 5 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2021 

GRADOS: 801-802-803- FÍSICA - PERIODO: 3° 

MATERIAL PARA ESTUDIANTES QUE SOLO TRABAJAN VÍA CORREO O NO PRESENTAN 

CONECTIVIDAD(No para los que trabajan por Classrroom). 

Docente: John Jairo Cruz Beltrán                             Correo : jjcruzfisica@gmail.com        
 
 

TERCER  PERIODO: CAÍDA LIBRE DE CUERPOS Y FENOMENOS OSCILATORIOS   

 
LOGROS 3° PERÍODO 

COGNITIVO:  

Identifica y diferencia las propiedades de los fenómenos oscilatorios desde su frecuencia y periodo.  

PROCEDIMENTAL:  

Diseña rutinas de uso y consumo responsable de la energía 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”.  

CAIDA LIBRE DE CUERPOS 

 

Se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. 

 Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo 
valor depende del lugar en el que se encuentren. En la Tierra este valor es de aproximadamente 9.8 
m/s2, es decir que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad (hacia abajo) en 9.8 
m/s cada segundo. 

 En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. 

La aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en caída libre es tan importante en la Física que recibe el 
nombre especial de aceleración de la gravedad y se representa mediante la letra g. 

¿Qué es la fuerza de gravedad? 
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La fuerza de gravedad (o simplemente «gravedad») es una de las interacciones fundamentales de 
la naturaleza, que hace que cuerpos dotados de masa se atraen entre sí con mayor intensidad en la 
medida en que sean más voluminosos o estén más cerca unos de otros. El principio que rige esta 
interacción se conoce como “gravitación” o “interacción gravitatoria”, y responde en física a lo descrito por 
la Ley de Gravitación Universal. 

Se trata de la misma atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y objetos que están cerca de ella, 
nosotros incluidos, y que hace a las cosas caer. También determina los movimientos de 
los astros espaciales (planetas orbitando al Sol o lunas y satélites artificiales orbitando a su vez 

dichos planetas. 

A diferencia de las otras interacciones fundamentales en el Universo (que son las fuerzas nucleares fuertes 
y débiles, y el electromagnetismo), la fuerza de gravedad predomina inexplicablemente a lo largo de 
enormes distancias, mientras las demás se dan en distancias mucho más cortas. 

La gravedad se estudia en distintos marcos teóricos dependiendo de si se trata de un enfoque mecánico 
(clásico) o relativista. 

Usualmente las unidades que se utilizan para trabajar con la gravedad son las unidades de peso como los 
kilogramos de fuerza, o los Newtons (N). Esto se debe a que el peso de un cuerpo es igual a su masa por 
la aceleración de la gravedad que la fuerza gravitatoria de la Tierra ejerce sobre él. Es decir, no hay que 
confundir gravedad con fuerza gravitatoria. La gravedad es una aceleración y no una fuerza como el peso. 

La aceleración de la gravedad en la superficie terrestre alcanza unos 9,80665 m/s2. 

 

 
 

 

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 -  

-  Realice 10 dibujos que representen caída libre de cuerpos 
-  Elabore un escrito de 5 renglones que hablen de la fuerza de gravedad 
-  Consultar sobre Isaac Newton y sus descubrimientos. 
- Solucionar la siguiente sopa de letras 

https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/masa/
https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/ley-de-gravitacion-universal/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/astro/
https://concepto.de/sol/
https://concepto.de/la-luna/
https://concepto.de/satelites-artificiales/
https://concepto.de/planeta/
https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/electromagnetismo/
https://concepto.de/gravedad/
https://concepto.de/masa/
https://concepto.de/aceleracion/
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-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? 

 

MOVIMIENTOS OSCILATORIOS 
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El movimiento oscilatorio es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Este puede ser 

simple o completo. -Los puntos de equilibrio mecánico son, en general, aquellos en los cuales 
la fuerza neta que actúa sobre la partícula es cero. Si el equilibrio es estable, un desplazamiento de la 
partícula con respecto a la posición de equilibrio (elongación) da lugar a la aparición de una 
fuerza restauradora que devolverá la partícula hacia el punto de equilibrio. En términos de la energía 

potencial, los puntos de equilibrio estable se corresponden con los mínimos de la misma. -Un movimiento 
oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora 
lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Se dice que este tipo de 
movimiento es periódico porque la posición y la velocidad de las partículas en movimiento se repiten en 
función del tiempo. Ejemplos de movimientos ondulatorios: 

. 

RESORTES 

Se conoce como resorte1 (o muelle2) a un elemento elástico capaz de almacenar energía y desprenderse 

de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a las que es sometido. Se 
fabrican con una gran diversidad de formas y dimensiones utilizándose materiales muy diversos, tales 
como acero al carbono, acero inoxidable, acero al cromo-silicio, cromo-vanadio, bronces o plástico; 
materiales que presentan propiedades elásticas. 

Tienen gran cantidad de aplicaciones en todo tipo de productos de uso cotidiano, en herramientas y 
máquinas, o en diversas clases de dispositivos mecánicos (como en las suspensiones de los vehículos). Su 
propósito, con frecuencia, se adapta a las situaciones en las que se requiere aplicar una fuerza y que esta 
sea retornada en forma de energía. Siempre están diseñados para ofrecer resistencia o amortiguar las 
solicitaciones externas. 

 

TALLER 2 -  

1) Realice 5 dibujo en los cuales se utilicen resortes. 

2) Realice 5 dibujos en los cuales se utilice movimientos oscilatorios. 

3) Consultar sobre el periodo y la frecuencia de un movimiento oscilatorio y de ejemplos. 

4) Realice la sopa de letras y consulta las definiciones de las palabras buscadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Elongaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equilibrio_estable&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Resorte#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Resorte#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanadio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(autom%C3%B3vil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amortiguaci%C3%B3n
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. 

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. 
 

 

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
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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 

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. 

TALLER 3 -  

1) Realice 5 dibujos en los que se utilice el movimiento circular uniforme. 

2) Escriba con sus palabras porque en una bicicleta se presenta movimiento circular uniforme. 

3) explica por qué en el movimiento de la tierra se presenta movimiento circular uniforme. 

4) Busca  las palabras en la sopa de letras y encuentra su significado. 
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No Olvidar 
 Classroom del grupo: 
 Correo electrónico: jjcruzfisica@gmail.com 

 

Referencias 

Fuente: https://concepto.de/cambio-fisico/#ixzz6rBKttqlp 

https://fisica.us.es/presentacion-breve-historia-de-la-fisica 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1ticaBru%C3%B1o.p

df 

https://es.slideshare.net/MiguellotoLecter/problemas-de-rapidez-tiempo-y-distancia 

Investiguemos 10° https://es.slideshare.net/mayanega/investiguemos-fsica-10 

https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration-tutorial/a/acceleration-article 

https://www.fisicapractica.com/ejercicios-aceleracion-mruv.php 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L01.pdf 

 

https://www.google.com/search?q=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+f%C3%ADsicas+DIRECT

AS+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT_uKV4rfuAhVDV1kKHYaICigQ2-

cCegQIABAA&oq=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+ 

 

mailto:jjcruzfisica@gmail.com
https://concepto.de/cambio-fisico/#ixzz6rBKttqlp
https://fisica.us.es/presentacion-breve-historia-de-la-fisica
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1ticaBru%C3%B1o.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1ticaBru%C3%B1o.pdf
https://es.slideshare.net/MiguellotoLecter/problemas-de-rapidez-tiempo-y-distancia
https://es.slideshare.net/mayanega/investiguemos-fsica-10
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration-tutorial/a/acceleration-article
https://www.fisicapractica.com/ejercicios-aceleracion-mruv.php
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L01.pdf
https://www.google.com/search?q=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+f%C3%ADsicas+DIRECTAS+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT_uKV4rfuAhVDV1kKHYaICigQ2-cCegQIABAA&oq=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes
https://www.google.com/search?q=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes+f%C3%ADsicas+DIRECTAS+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiT_uKV4rfuAhVDV1kKHYaICigQ2-cCegQIABAA&oq=tabla+de+proporcionalidad+entre+magnitudes
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