
  

GUÍA No. 4                                                                                PERIODO: III 
DOCENTE:   MYRIAM B. QUIROZ M.                                      GRADO: 10° 
ASIGNATURA: FISICA                                                            TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto 2021     
N0MBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________ TEMA: MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO    
                                                                                                                                                          
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE:       Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se 
presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas 
resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.                                                                                                                                                                    
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad 
(aceleración) que experimenta un cuerpo a partir de la relación entre fuerza y masa (segunda ley de Newton).                                   
LOGRO: Identifica y describe las características del movimiento de un cuerpo que se lanza horizontalmente 
(semiparabólico desde cierta altura.       
                                                                                                                                                                                                                                                                            

A. VIVENCIA: LO QUE SABEMOS (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas).                                                                            

Ejemplos de la vida diaria: Cuando una pelota sale rodando por el borde de una escalera, 

una mesa o rampa; Cuando un avión vuela horizontalmente y deja caer 

un objeto, el lanzamiento de un proyectil desde una cierta altura. 

Observar las imágenes. PARA RESPONDER   ¿En qué otras 

situaciones de la vida diaria podrías evidenciar el movimiento 

semiparabólico de objetos? RTA: _____________________________ 

________________________________________________________    

 

B FUNDAMENTACION CIENTIFICA): (APRENDAMOS ALGO NUEVO, Has 

un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu cuaderno).                                    

Un cuerpo realiza un movimiento semiparabólico, cuando éste es lanzado 

horizontalmente desde una cierta altura, describiendo una curva en forma 

semiparabólica. Por lo tanto dicho movimiento es sometido a un movimiento 

horizontal con velocidad constante y otro movimiento vertical con aceleración 

constante                                                                                                                                                          . 

Ecuaciones del Movimiento Semiparabolico Se obtienen utilizando el principio de independencia de los 

movimientos en los ejes horizontal y vertical. En el eje 

horizontal: La velocidad es constante y En el eje Vertical: La 

aceleración es constante, caída libre desde el reposo.                                

FORMULAS DEL MOVIMIENTO SEMIPARABOLICO: 

h = altura= y              g = gravedad=9,8m/s2          t = tiempo 

x = distancia donde cae el objeto o alcance horizontal                           

Vo =Vi= velocidad inicial horizontal 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN: ejemplo:                                                         
1. Una esfera es lanzada horizontalmente desde una platabanda a una altura de 2 metros con velocidad inicial 

de 50 m/s. Calcular: A. El tiempo que dura la esfera en el aire                                                                                               

B. El alcance horizontal                                                                                                                                                              

C. La velocidad con que llega al suelo.                                                                                                                   

NOTA. Para desarrollar correctamente un problema, debe tener en cuenta: Los datos que te dan, la incógnita 

y la formula a aplicar. Pilas con las conversiones de unidades……..                                                                                                                                    
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SOLUCIÓN: Calculamos primero el tiempo de caída, aplicando la siguiente formula. Donde t =  √𝟐, 𝒚/𝒈                           

Datos:   h= y =2m             V0x=50m/s           g=9,8m/s            t=?        X=?                 V=? 

 

A. Reemplazamos datos. t = √
2 ∗ 2𝑚

9,8𝑚/𝑠2        →       t = √
4𝑚

9,8𝑚/𝑠2      → t = √0.408 𝑠2     donde t = 0,638 s        

B. Luego hallamos el alcance horizontal, aplicando la siguiente formula: X = V0 . t     →  X= 50m/s *0,638 s =31,9m    

C. Por ultimo calculamos la velocidad con que la esfera llega al suelo, aplicando la siguiente formula:         

Vf =√𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2              Calculamos la velocidad en el eje vertical y → (Vy)  →     Vy = g.t     →  𝑣𝑦 =9,8𝑚/𝑠 x 

0,638s  →       𝑣𝑦 =6,25m/s       →  Vf   = √50𝑚/𝑠
2 + 6,25𝑚/𝑠

2      = 50,39m/s              

C. EJERCITACION: (EJERCITEMOS LO APRENDIDO, Consigna en tu cuaderno 
esta actividad)                                                                                                                       
1. Desde el borde de una mesa, se lanza horizontalmente una metra A, con cierta 
velocidad inicial, y simultáneamente se deja caer desde el mismo punto otra metra B. 
¿Cuál de las dos metras llega primero al suelo? RTA: ________________________ 

2. Un proyectil es lanzado horizontalmente desde una altura de 12 metros con una 
velocidad de 80 m/s.                                                                                                                     
a. Calcular el tiempo de vuelo                                                                                                        
b. Su alcance horizontal.  
 
PRUEBA SABER (Selecciona la respuesta correcta): 
3. Un proyectil es disparado horizontalmente desde una altura de 80m. El tiempo que dura el proyectil en el 
aire es (g = 10m/s2)                                                                                                                                                                
A. 80 s                                  B. 8 s                                C. 16 s                               D. 4 s 
 

4. Cuando queremos calcular el valor de la altura máxima que alcanza el proyectil. ¿Cuál de las variables vale 
cero en ese instante?                                                                                                                                                          
A. El tiempo.                                                                         B. La velocidad horizontal.                                                  

C. La velocidad vertical.                                                       D. El desplazamiento horizontal. 

5. Una esfera se desliza sobre una mesa horizontal de 75 cm de altura cae al suelo a un punto situado a una 
distancia de 1,5 m del borde de la mesa. ¿Cuánto tiempo tarda en caer?                                                                                                                                                                          
A. 1 s.                              B.  0,39 s                                     C. 1,5 s.                                   D. 7,5 s 
 
Te propongo el desafío de solucionarlos...   
 

D   APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (PONER A PRUEBA LO APRENDIDO!!! Recorta y pega en el cuaderno o 

en su defecto dibuja y realiza la práctica sencilla)  

Realiza la siguiente práctica: (Tomar evidencias: fotos o video).                 

Materiales:  

* Rampa pequeña (cartón, madera, metálica o pedazo de llanta 

de bicicleta, la que se les facilite)     

*dos esferas (canica, esferas metálicas pequeñas) una más 

liviana que la otra                                                                          

*Regla y tabla. 
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PROCEDIMIENTO:  

1. Fijar la rampa de tal manera que su extremo inferior quede a ras con el borde de una mesa (observa 

imagen). 2. Coloca la tabla en posición vertical en frente del extremo inferior de la rampa. 3. Suelta la esfera 

desde el punto más alto de la rampa y deja que golpe la tabla, a ese punto miden la altura (Y) (desde el piso 

hasta el punto) (vertical)  y la distancia (X) desde el pie de la mesa (horizontal). 3. Alejas la tabla 4 cm, cola 

nuevamente la esfera desde el punto más alto de la rampa y la sueltas, observa el punto donde la esfera toca 

la tabla y nuevamente mides la altura (Y) y la distancia(X). Repetirlo una vez más, alejando La tabla 3cm..  

Realizar el mismo procedimiento con la otra esfera. Registra los datos en la siguiente tabla: 

Luego graficar en el plano cartesiano los valores en sus respectivos ejes, para encontrar la  

respectiva gráfica: Eje Y ↑                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    Eje  X→                                                                                                     

 

Describe la trayectoria seguida por las  esferas: ______________________________________________                                       

Observa cual es la más rápida: ________________________________________________________  y       

porque? ________________________ 

    

 

.     

 

 

                                                                                                                               

 

X(cm) Y(cm)) 

  

                                 

Referencias Bibliográficas:   Formación científica 
natural y matemática 10° Ministerio de educación 
Nacional                                                                                  
Hipertexto Santillana física 1.                                                         
Para entender un poco más sobre este tema, observar  
el video en el siguiente Enlace: 

https://youtu.be/HWOS1pVdr0o 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3177101994 o al correo electrónico 

mbquiroz.21@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver 

en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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