
 

Institución Educativa 
   

AGROPECUARIO MUNICIPAL   
Arauca - Arauca   

  

  

GUÍA No. 3                                                                                                   PERIODO: III 
DOCENTE: MYRIAM B. QUIROZ M.                                                          
ASIGNATURA: FISICA                                                                                GRADO: 10° 
N0MBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________                                    
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Julio 2021                                              TEMA: CAÍDA LIBRE 
  

META 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, aplicando correctamente el  movimiento rectilíneo uniforme acelerado (caída libre) en la solución 
de problemas.    
                                                                                             

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto en tu cuaderno y responde  las preguntas) 
Ejemplos de caída libre en la vida diaria: La caída de un balón de nuestras manos, La caída de una 
hoja o una f ruta desde un árbol, La caída de un plato en nuestra cocina, La caída de una bomba   
desde un avión. La f ísica en la vida cotidiana: Pues se dice que la f ísica está presente en cada una 
de las actividades de nuestra vida, es tan común en nuestra vida como la fuerza de gravedad, la ley 
referente a este hecho nos dice que la tierra ejerce una fuerza sobre cada uno de los objetos que 

estén en ella, y es por esta razón que permanecemos en la tierra y no nos elevamos por el espacio. Donde la 
aceleración es la gravedad a = g            g = 9,8 m/sg2      ó    g = 980 cm/sg2    PARA RESPONDER   ¿En qué otras 
situaciones de la vida diaria podrías evidenciar la caída (subida) libre de objetos? _________ 
______________________________________________________________________________________________                 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu cuaderno).                                                                                                                                                                           

 

 

 

Caída libre es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio.                  
Esta definición formal excluye a todas las caídas reales influenciadas en mayor o menor medida por 
la  resistencia aerodinámica del aire, así como a cualquier otra que tenga lugar en  un fluido;  es aplicable 
también a objetos en movimiento vertical ascendente sometidos a la acción desaceleradora de la gravedad, 
como un disparo vertical ( tiro vertical); o a cualquier objeto (satélites naturales o artif iciales, planetas, etc.) 
en órbita alrededor de un cuerpo celeste. En la caída libre ideal, se desprecia la resistencia aerodinámica 
que presenta el aire al movimiento del cuerpo, analizando lo que pasaría en el  vacío.                                 
En esas condiciones, la aceleración que adquiriría el cuerpo sería debida exclusivamente a la gravedad, 
siendo independiente de su masa; por ejemplo, si dejáramos caer una bala de cañón y una pluma en el 
vacío, ambos adquirirían la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_aerodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparo_vertical&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiro_vertical&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_celeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_la_gravedad
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EJEMPLO:  

                                  

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad para desarrollarla, realiza los 
procesos justificando la respuesta)                                                                                                                                  
PRUEBA SABER: Selecciona una única respuesta correcta en las opciones dadas:                                                                                                                                                  
1. Se deja caer un cuerpo libremente solo por la propia acción de su peso. Su velocidad con que inicia el 
movimiento es:                                                                                                                                                 
A. 9,8 m/s                   B. 0 m/s                    C. -9,8 m/s                    D. no hay forma de saberlo  

2. El movimiento de subida de un cuerpo (tiro vertical) es....                                                                           
A. acelerado.                       B. constante                    C.  Desacelerado o retardado                 D. negativo                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
3. Cuando un cuerpo que es arrojado hacia arriba alcanza su altura máxima, su velocidad es....                      
A. nula                        B. -9.8 m/s                    C. cualquier otro valor          D. no hay forma de determinarlo 
 
4. Desde una torre se deja caer una piedra que pesa 2 kg y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Para saber 
la altura de la torre ¿Cuál es el dato que no tiene relevancia en esta situación?                                            
A. el tiempo         B. la aceleración de la gravedad           C. el peso          D. todos los datos son importantes 
 
5. Desde un edificio se deja caer un objeto que tarda 7 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál es la altura del 
edificio?                                                                                                                                                                 
A.  480,2 m                              B.  487,2 m                             C. 240,1 m                                  D. 247,1 m  
 
6. El valor de la velocidad final, en el problema anterior es:                                                                                
A. 68,6 m/s                         B.  16,8 m/s                       C. 9,8 m/s                      D. no hay forma de saberlo 
 

7. Un paracaidista se lanza por la portezuela del avión y durante los 5 primeros segundos desciende 
prácticamente en caída libre, tras de lo cual abre su paracaídas y al cabo de unos segundos desciende con 
una velocidad constante relativamente pequeña. De las siguientes, la gráfica que mejor corresponde a la 
aceleración a del paracaidista en función del tiempo t, es la mostrada en: 

A.                                           B.                                      C.                                        D. 

1. Desde un edificio se deja caer una pelota, que tarda 8 
segundos en llegar al piso. ¿Con que velocidad impacta 
la pelota contra el  piso?.                                   

Solución: Avanza a una aceleración de a = 9,81 m/s2 
durante t = 8 s,                                                                
la velocidad inicial es cero porque la pelota se deja caer, 
Vᵢ=0,    o sea que impacta a una velocidad final de:       
Vᵳ = g.t  →      Vᵳ = 9,8m/s² * 8 s   =  78,4 m/s. 

2. 



 

Institución Educativa 
   

AGROPECUARIO MUNICIPAL   
Arauca - Arauca   

  

  

 

8. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba la cual después de alcanzar su altura máxima regresa al 
piso. Acerca de su aceleración durante el movimiento, una vez que queda libre, es correcto afirmar que:    
A. es cero al momento de lanzarla y máxima en su máxima altura.                                                                                    
B. es máxima al momento de lanzarla y disminuye mientras asciende.                                                                                 
C. sólo toma el valor cero en la altura máxima.                                                                                                                        
D. es constante durante todo el movimiento.                                                                                                   

9. Una pelota, un disco de hockey y una pelota de tenis caen en la ausencia de 
resistencia de aire.  ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de su 
aceleración?                                                                                                                                                                     
A. La aceleración de la pelota es mayor que los otros dos                                                                                               
B. La aceleración del disco de hockey es mayor que los otros dos                                                                             
C. Se necesita más información                                                                                                                                      
D. Todos caen con la misma aceleración constante  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente práctica 

sencilla y contesta las preguntas, tomar evidencias).                                                                                                                                                                       
Si dejamos caer dos cuerpos de diferentes pesos a la vez desde  la misma altura. ¿Cuál 
llega primero al piso? _______________                                                                      
¿Por qué? ____________________________________________________________                              
Realizar esta práctica en casa, tomar dos objetos de diferente peso, los dejas caer 
desde la misma altura y observa si caen igual o no. Como se indica en la siguiente 

imagen.    →                                                                                                         
(Tomar  fotos o video y enviar) 

. 

  
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

                                                                                                                                                        
  
                                           ANIMO,   Tu Puedes!!! 
 

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. 

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://www.youtube.com/watch?v=it8qb20BkC8 


