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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 8        FISICA DECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que la fecha de entrega es entre las semanas de 21 hasta el 25 de 

junio y luego desde el 12 hasta el 16 de julio  al correo  fisicamam@gmail.com  y el 

WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , y este pendiente del link de asesoría  

en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara previo  a la reunión del martes 22  de 

junio. 

 
Fase de ubicación 
Sabías que cuando juegas basquetbol o un saque en el tenis o talvez cuando rebota una 
canica después de caer al suelo y hasta el lanzamiento de un proyectil, son ejemplo de 
movimiento parabólico por lo tanto la física se ha interesado en calcular algunos aspectos 
de este tipo de movimiento como lo observaremos en este documento. 
 
Fase de Argumentación y explicación 
 
MOVIMIENTO SEMIPARABOLICO  
 
Este tipo de movimiento es una combinación en el eje horizontal que corresponde a 

movimiento uniforme y en el eje vertical con movimiento uniformemente acelerado por lo 

tanto las ecuaciones que corresponde son: 

  

ECUACIONES DE MOVIIENTO SEMIPARABOLICO 

Teniendo en cuenta que el movimiento es semiparabólico, entonces la velocidad inicial es   

vo= vx 
 
alcance horizontal    x= vo∙t 
 

alcance vertical       y=
1

2
g∙t2     ó       y=

𝑔∙𝑥2

2 𝑣0
2  

tiempo    t=
𝑥

𝑣0
          ó       t=√

2𝑦

𝑔

2
 

 

Ejemplo 1. Desde la superficie de una mesa de 1,2 m de alto se lanza horizontalmente una 

pelota, con velocidad inicial de 5 m/s. Determinar:  
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a. La posición de la pelota 0,2 segundos después del 

lanzamiento.  

b. La posición de la pelota al chocar con el piso.  

c. La velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar con 

el piso.  

 

 

Solución:  

La situación se puede representar con el dibujo de la derecha.  
a. Al cabo de 0,2 segundos, las coordenadas de la posición P son:  

x = v0 t = 5 m/s ∙0,2 s = 1 m    (alcance horizontal) 

y=  
1

2
 g ∙ t 2 =  

1

2
 (9,8 m/s2 )(0,2  s)2= 0,2 m     (alcance vertical) 

b. Al chocar con el piso, la pelota ha empleado un tiempo equivalente al de descenso en caída 

libre desde la altura de 1,2 m.  

Así, a partir de la ecuación para y se obtiene: 

   1,2 =  
1

2
 9,8  m/s2 ∙ t2   

luego t =√
2𝑦

𝑔

2
  =  √

2∙(1,2𝑚)

9.8 𝑚
𝑠2⁄

2   =  0,5 s. 

La posición al caer al piso, en la dirección de Y es y = 1,2 m y la posición en la dirección de x 

se determina mediante la expresión: 

x =v0∙ t = 5 m/s ∙ 0,5 s = 2,5 m  

El impacto con el piso ocurre en el punto de coordenadas (2,5; ─1,2), con las componentes 

medidas en metros.  

c. La velocidad en el eje x, en todos los puntos es vX= 5 m/s y la velocidad en el eje y se 

determina mediante la ecuación. vy = g ∙t =9,8 m/s2 ∙ 0,5 s = 4,9 m/s 

La velocidad al llegar al piso es v = (5, 4,9), con las componentes medidas en m/s. La norma 

de la velocidad es v =√(5𝑚/𝑠)2 + (4,9 𝑚/𝑠)22
 =7 m/s 

Ejemplo 2. Un balón sale disparado horizontalmente por una terraza de un edificio de si la 
velocidad del disparo horizontal 20m /s y tiene un alcance horizontal de 57,2 m. 
determine:  

a. El tiempo de vuelo 

b. La altura del edificio 

 

Datos   v0=20 m/s      x=57,2 m 
 
Solución: 

a. Para calcular el tiempo de vuelo sustituimos 

 

t=
𝑥

𝑣0
  , entonces t=

57,2 𝑚

20𝑚/𝑠
 =2,86 s. 
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b. Para determinar la altura del edificio y reemplazamos en: 

y=
1

2
g∙t2     entonces   y =

1

2
(9,8 m/s2)∙(2,86s)2 

y= 
1

2
(9,8 m/s2)∙(8,176s2)       y=40,01 m 

MOVIMIENTO PARABOLICO 
 
Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya 

trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de 

un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que este sujeto a 

un campo gravitatorio uniforme. como en el caso del chorro de agua que se presenta abajo en 

la imagen o el balón haciendo rebotes en el suelo y hasta el lanzamiento del hombre bala en el 

circo, en todas estas situaciones el movimiento parabólico es el principio fundamental de 

movimiento. 

 

 

 
 
    ECUACIONES DEL MOVIMIENTO PARABÓLICO 
V0X = v0∙ cos θ     constante vx=vox 

x = vX ∙ t     →    x = v0∙ cos θ ∙ t 

xmáx = Vx ∙ tV     

xmáx = v0∙ cos θ ∙ tv 

xmáx = 
𝑉0

2∙𝑠𝑒𝑛 2𝜃

𝑔
 

Voy= vo∙ sen θ 

Y= v0y∙ t + 
1

2
g∙t2 

Ymax=
𝑉𝑜𝑦

2

2𝑔
 

vy= voy + g∙t 

tv=
2 𝑉0𝑦

𝑔
           ts=

 𝑉0𝑦

𝑔
 

vy
2 – voy

2 =2gy 
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Ejemplo 3. Una pelota se lanza con una velocidad de 8 m/s con un ángulo de 30° 
respecto a la horizontal. Calcule: 

a. El tiempo de vuelo 

b. El alcance horizontal 

c. La altura máxima 

Datos   v0= 8m/s  a      θ=30°      
Solución  

a. Para hallar tiempo de vuelo sustituimos en: 

tv=
2 𝑉0𝑦

𝑔
      →               tv=

2 𝑉 0∙𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑔
 

   tv=
2∙  8

𝑚

𝑠
   ∙  𝑠𝑒𝑛 30°

9,8 
𝑚

𝑠2

 

   tv=
8

𝑚

𝑠

9,8 
𝑚

𝑠2

 =
8

9,8
𝑠   

tv=0,81 s 

b. Para hallar el alcance horizontal se reemplaza en la ecuación     

xmáx = v0∙ cos θ ∙ tv   →     xmáx = 8 m/s ∙ cos 30° ∙ 0,81 s 

           xmáx = 8 m/s ∙ 0,86 ∙ 0,81 s 

         xmáx = 5,57 m 

c. Para hallar la altura máxima sustituimos en: 

Ymáx=
𝑉𝑜𝑦

2

2𝑔
       →           Ymáx=

𝑉𝑜
2∙𝑠𝑒𝑛2𝜃

2𝑔
 

   Ymáx=
(8𝑚/𝑠)2 ∙  𝑠𝑒𝑛230°

2∙(9,8
𝑚

𝑠2) 
 

   Ymáx=
64 𝑚2/ 𝑠2∙  0,25

2∙(9,8
𝑚

𝑠2) 
 

   Ymáx=
64 𝑚2/ 𝑠2∙  0,25

19,6
𝑚

𝑠2 
  = 

16 𝑚2/ 𝑠2∙  

19,6
𝑚

𝑠2 
 

Ymáx=0,82m 

Ejemplo 4. Se lanza una flecha desde el suelo con un valor de las componentes 
horizontal y vertical de la velocidad de 25 m/s y 10 m/s respectivamente. Si cae en 
el mismo nivel desde el cual fue lazada. Determine:  

 
a. La distancia a la cual cae respecto al sitio de salida. 

b. La altura máxima que alcanza la flecha. 

Datos      v0X=25m/s    v0Y=10m/s 
 
Solución  

a. Para calcular la distancia o alcance horizontal se aplicará la ecuación: 

xmáx = Vx ∙ tV           pero es necesario calcular primero el tiempo de vuelo, así: 
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tv=
2 𝑉0𝑦

𝑔
   →   tv=

2 ∙10
𝑚

𝑠
 

9,8 
𝑚

𝑠2

   

         tv=
20

9,8
𝑠 = 2,04 𝑠 

ahora si calculamos el alcance horizontal 

xmáx = Vx ∙ tV     →         xmáx = 25 m/s ∙ 2,04 s 

   xmáx = 51 m. 

 

b. Para calcular la altura máxima emplearemos la ecuación: 

Ymax=
𝑉𝑜𝑦

2

2𝑔
     →            Ymax= 

(10
𝑚

𝑠
)

2

2  ∙  9,8 
𝑚

𝑠2

 

Ymax= 
100 

𝑚2

𝑠2

19,6 
𝑚

𝑠2

 

Ymax=5,1 m 

 
Ejemplo 5. Una pelota de basquetbol se lanza desde una terraza de un edificio a 
una altura de 20m con velocidad de 20 m/s formando con la horizontal un ángulo de 
37°. Calcular: 

a. Hallar las componentes vectoriales de la velocidad inicial 

b. La velocidad vertical en el instante de choque  

c. Tiempo total empleado en caer al suelo. 

d. La distancia horizontal que avanza antes de caer.  

Datos    h= 20m   v0=20 m/s   θ=37 ° 
Solución  

a. Para hallar las componentes vectoriales sustituimos 

vox= vO ∙ cos θ                                       voy= vO ∙ sen θ 

vox= 20 m/s ∙ cos 37°                            voy= 20 m/s ∙ sen 37° 

vox= 20 m/s ∙ 0,79                                 voy= 20 m/s ∙ 0,6 

vox= 15,8 m/s                                        voy= 12 m/s  

 

b. Para hallar la velocidad de choque recurriremos a: 

vy
2 – voy

2 =2gy    de donde se despeja vy,,suponiendo que la voy es la velocidad que 

alcanza cuando esta la nivel de la terraza del edificio 12 m/s 

𝑣𝑦 = √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦 ∙ +𝑣𝑜𝑦
22
  →    𝑣𝑦 = √2 ∙ 9,8

𝑚

𝑠2  ∙ 20𝑚 ∙ +(12
𝑚

𝑠
)22
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𝑣𝑦 = √392
𝑚2

𝑠2
 + 144

𝑚2

𝑠2

2

 

𝑣𝑦 = √536
𝑚2

𝑠2
 

2

 

𝑣𝑦 = 23,15 𝑚/𝑠 

c. Para hallar tiempo total, es necesario calcular el tiempo de vuelo hasta descender 

al mismo nivel que fue lanzado y luego desde el nivel dela terraza hasta llegar al 

suelo 

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒐 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒂𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒏𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

tv=
2 𝑉0𝑦

𝑔
      →               tv=

2 𝑉 0∙𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑔
 

   tv=
2∙  20

𝑚

𝑠
   ∙  𝑠𝑒𝑛 37°

9,8 
𝑚

𝑠2

 

   tv=
24

𝑚

𝑠

9,8 
𝑚

𝑠2

 =
24

9,8
𝑠   

tv=2,45 s.  

este tiempo es cuando baja hasta el mismo nivel 
del cual fue lanzada la pelota 

 

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒛𝒂 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂𝒓 𝒂 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 
Recuerde que vf es la velocidad de choque y voy es velocidad que tiene a la altura 
del edificio 

𝒕𝒃 =
𝒗𝒚−𝒗𝒐𝒚

𝒈
       →      𝒕𝒃 =

𝟐𝟑,𝟏𝟓 
𝒎

𝒔
−𝟏𝟐

𝒎

𝒔

𝟗,𝟖 
𝒎

𝒔𝟐

 

    𝒕𝒃 =
𝟏𝟏,𝟏𝟓

𝟗,𝟖
𝒔 

𝒕𝒃 = 𝟏, 𝟏𝟑 𝒔 
Ahora hallaremos el tiempo total de vuelo    
t TOTAL= tv +tb      →   t TOTAL= 2,45 s+ 1,13s 
                 t TOTAL= 3,58 s      

 
d. Para hallar el alcance horizontal, es decir, la distancia de la pelota al base de edificio 

aplicaremos entonces la ecuación 

x= vX ∙ t     →   x= vX ∙ t 

  x= 15,8 m/s ∙ 3,58 s 

  x= 56,56 m 
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fase ejercitación 
Actividad 

1. Desde la terraza de una casa se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 

1,5 m/s. si cae al suelo a 3 m de la base de la casa. Determina: 

a. el tiempo que tarda en tocar el suelo. 

b. la altura de la terraza. 

 

2. Desde la terraza de una casa se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 

2 m/s. si cae al suelo a 4,5 m de la base de la casa. Determina: 

a. el tiempo que tarda en tocar el suelo. 

b. la altura de la terraza. 

 

3. Un bebe lanza un tetero con una velocidad horizontal de 1,2 m/s, desde su 

silla─comedor de 1,2 m de altura. Determine:  

a. ¿Cuánto tarda el tetero en llagar al suelo? 

b. ¿A qué distancia horizontal de la silla-comedor cae el tetero al suelo? 

 

4.  un automóvil se sale de un acantilado de 18 metros de altura y cae al mar. 

Determine: 

a. El tiempo que tarda en caer el automóvil al mar 

b. La velocidad que adquiere en el eje Y justo antes de entrar en contacto con el 

agua 

c. El alcance horizontal del automóvil. 

 

5. Una pelota se lanza con una velocidad de 9,2 m/s con un ángulo de 40° respecto a 

la horizontal. Calcule: 

a. El tiempo de vuelo 

b. El alcance horizontal 

c. La altura máxima 

 

6. Se lanza una flecha desde el suelo con un valor de las componentes horizontal y 

vertical de la velocidad de 30 m/s y 20 m/s respectivamente. Si cae en el mismo 

nivel desde el cual fue lazada. Determine:  

a. La distancia a la cual cae respecto al sitio de salida. 

b. La altura máxima que alcanza la flecha. 

 

7. Un motociclista despega  desde una rampa  a una altura de 13m con velocidad de 

30 m/s formando con la horizontal un ángulo de 25°. Calcular: 

a. Hallar las componentes vectoriales de la velocidad inicial 

b. La velocidad vertical en el instante de choque  

c. Tiempo total empleado en caer al suelo. 

d. La distancia horizontal que avanza antes de caer. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 8 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

 

8. Un avión se encuentra a 1000 metros de altura y viaja a 600 m/s, si el avión deja 

caer una esfera de plomo, determine: 

a. El tiempo de vuelo 

b. La distancia horizontal donde hace contacto la esfera 
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