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ÁREA: FÍSICA   GRADO: 10°  -   TALLER 1: 2 HORAS 

1. DESPLAZAMIENTO 

Para recordar el movimiento en una dirección resuelve las situaciones: 

A. ¿Qué velocidad debe tener un móvil cuya aceleración es de 2 m / s2 para lograr una 

velocidad de 120 Km/h a los 4 segundos de su partida? 

B. Un automóvil, se detiene en un semáforo, se pone en movimiento y aumenta 

uniformemente su rapidez hasta 20m/s al cabo de 10 s. A partir de ese instante la 

rapidez se mantiene constante durante 15 s, después de ellos el conductor observa 

otro semáforo que se pone en rojo y disminuye uniformemente la velocidad hasta 

detenerse a los 5 s de haber comenzado a frenar. Hallar: 

a. Aceleración 

b. Desplazamiento entre los 2 semáforos en cada intervalo del tiempo. 

 

2. CAIDA LIBRE 

 

 

La caída libre cuando desde cierta 

altura un cuerpo se deja caer para 

permitir que la fuerza de gravedad 

actué sobre él. 

-La velocidad inicial es siempre 

cero. 

-Todo cuerpo que cae libremente 

tiene una trayectoria vertical 

-La Gravedad es una fuerza que 

trata de jalar los objetos hacia 

abajo. 

-En la caída libre no se toma en 

cuenta la resistencia al aire 
 
 

 

 

 

Tiro vertical 

Movimiento uniformemente 
variado, donde la aceleración es 
la de la gravedad y la dirección 
del movimiento puede ser 
ascendente o descendente, sin 
influencia de la fricción con el 
aire. 

 

Este movimiento siempre tiene 
velocidad inicial distinta de cero, 
sea lanzado hacia arriba o hacia 
abajo. 

 

1) yf = y0 + v0.t + ½.g.t² Ecuación de posición 

2) vf = v0 + g.t Ecuación de velocidad 

3) vf² = v0² + 2.g.Δy 
 

 

 

A. Se deja caer una pelota desde la parte alta de un edificio, si tarda 3s en llegar al piso 

¿Cuál es la altura del edificio? ¿Con qué velocidad se impacta contra el piso? 

 

B. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 m/s determinar 

la altura máxima y la velocidad un instante antes de caer al piso? 

C. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 60 m/s Cual 

es la velocidad y la altura que tendrá a los 3 s de haber sido lanzado. 

D. Una piedra lanzada desde el techo de un edificio adquiere una velocidad inicial de 20 

m/s en línea recta hacia arriba. El edificio tiene 50 m de altura. Hallar: 

a. Tiempo para alcanzar la altura máxima. 

b. Altura máxima 

c. Tiempo para que la piedra regrese al techo. 

d. Velocidad y posición a los 5 s  
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 ÁREA: FÍSICA   GRADO: 10°  -   TALLER 2: 2 HORAS 

MOVIMIENTO PARABOLICO 

 

 

El movimiento PARÁBOLICO es 
realizado por un objeto que 
describe una parábola,  
corresponde a una trayectoria ideal 
de un proyectil que se mueve en 
un medio que no ofrece resistencia 
al avance y está sujeto al campo 
gravitacional uniforme. El proyectil 
tiene movimiento vertical y, 
además, se desplaza 
horizontalmente, recorriendo 
distancias iguales en tiempos 
iguales. 

ECUACIONES  

 
ax = 0 
ay = - g 

vx = v0. cos   

vy = v0. Sen   – gt 
x = v0 . cos  . t 

y = v0 sen  . t - 
 

 
 g. t2 

EJEMPLO: 
 
 

 

Juan patea la pelota y la pelota no 
el movimiento de proyectiles con 
un ángulo de 53 º a la horizontal. 
Su velocidad inicial es de 10 m / s, 
hallar la altura máxima que puede 
alcanzar, el desplazamiento 
horizontal y el tiempo total 
necesario para este movimiento. 
(sin53 º = 0, 8 º y cos53 = 0, 6) 

Se separa la velocidad en sus 
componentes:  

 

  
Vx= Vcos 53° = 10. 0,6 = 6 m/s 
Vy = V sen 53° = 10 . 0,8 = 8 m/s 
En vertical: 
v= vo – gt 
0 = 8 – 10t 
t= 0,8 s 
t = 0,8 . 2 = 1,6 s 

h= 
 

 
 g.t 

h = 
 

 
10 (0,8 s)2 = 3,2 m 

 

1. Desde la parte alta de una torre se lanza una piedra, con velocidad horizontal de 30 m/s, la 

piedra alcanza el suelo a una distancia de 120 m respecto a la torre. Hallar: 

a. El tiempo de vuelo de la torre. 

b. La altura de la torre 

c. Velocidad vertical al llegar al suelo 

d. La velocidad horizontal al llegar al suelo 

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

velocidad inicial de 5 m/s. Hallar: 

a. La posición de la pelota 0,2 s después de 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. 

3. Un balón se dispara con velocidad de 15 m/s formando, con la horizontal un ángulo de 37° 

Determinar: 

a. Las componentes de la velocidad inicial. 

b. Valores de las componentes de la velocidad a los 0,5 s 

c. Distancia horizontal que alcanza al caer al piso. 

d. La altura máxima. 

4. En un juego de beisbol se batea al nivel del suelo una bola, con una velocidad de 20 m/s y un 

ángulo respecto a la horizontal de 37°. Determinar 

a. Las velocidades iniciales. 

b. Altura máxima 
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ÁREA: FÍSICA   GRADO: 10°  -   TALLER 2: 2 HORAS 

MOVIMIENTO CIRCULAR 

 

1. Un disco de larga duración gira con una velocidad de 33,5 rpm ¿Cuál es su velocidad 

angular? 

2. El segundero de un reloj mide 1 cm. ¿Cuál es la velocidad angular y la velocidad lineal para el 

punto extremo del segundero? 

3. Un automóvil gira en un círculo de radio 20 m, con una velocidad de 10 m/s ¿Cuál es la 

aceleración centrípeta? 

4. Un satélite geoestacionario siempre se encuentra sobre el mismo punto del Ecuador de la 

Tierra a una distancia de 36000 Km sobre la superficie terrestre. Para un satélite 

geoestacionario determinar: 

a. El período de revolución. 

b. La frecuencia del satélite 

c. Distancia recorrida por el satélite en 1 día. 

d. Velocidad angular. 

e. Rapidez del movimiento. 

 

En cinemática, el movimiento circular es 
el que se basa en un eje de giro y radio 
constante, por lo cual la trayectoria es 
una circunferencia. 

 

Aceleración centrípeta: 
ac= v2 /r 
Velocidad angular: w=2π 
/ T 
Período: T = 2πr/v 
Rapidez: V = wr 
Frecuencia:  f= 1 / T 

Elementos del movimiento 
circular 

 

Elementos del movimiento circular: 

* Periodo 

* Frecuencia 

* Velocidad angular 

* Velocidad lineal o tangencial 

* Aceleración centrípeta 
 

 

* PERÍODO Y FRECUENCIA 

El período indica el tiempo que tarda un móvil en dar 

una vuelta a la circunferencia que recorre. Se define 

como: 

La frecuencia es la inversa del periodo, es decir, las 

vueltas que da un móvil por unidad de tiempo. Se 

mide en hercios o s-1 

 

* ÁNGULO Y VELOCIDAD ANGULAR 

El ángulo abarcado en un movimiento circular es 

igual al cociente entre la longitud del arco de 

circunferencia recorrida y el radio. 

La longitud del arco y el radio de la circunferencia 

son magnitudes de longitud, por lo que el 

desplazamiento angular es una magnitud 

adimensional, llamada radián. Un radián es un arco 

de circunferencia de longitud igual al radio de la 

circunferencia, y la circunferencia completa tiene 

radianes. 

La velocidad angular es la variación del 

desplazamiento angular por unidad de tiempo: 

 

La aceleración centrípeta es 
una magnitud relacionada con 
el cambio de dirección de 
la velocidad de una partícula 
en movimiento cuando recorre 
una trayectoria curvilínea. 
Dada una trayectoria curvilínea 
la aceleración centrípeta va 
dirigida hacia el centro de 

curvatura de la trayectoria. 

 

EJEMPLO 
Un coche circula a una velocidad de 

90 Km/h , 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 y r.p.m 

 

Se hace la conversión de unidades: 

90 
  

 
.1000 

  

    
 . 

   

      
 = 25 m/s 

 
Para hallar la velocidad angular la 
despejamos en v= w.r y tomamos el 
radio en metros: 
 

w = 
 

 
 = 

      

     
 = 83,33 rad / s 

Para expresar la 
velocidad angular en 
r.p.m. 

83,33 
   

 
 . 

     

      
 . 

   

     
  

 
= 795,74 rev/min 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Trayectoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_curvatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_curvatura
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5. Un disco gira con frecuencia 45 r.p.m., se detiene después de 5 s. ¿Cuál es la aceleración 

angular? 


