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Unidad 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA FÍSICA Y VECTORES  

Tiempo: ________ 

 

 OBJETIVO 

 Desarrollar el proceso de conceptualización mediante la construcción de  los conceptos 

fundamentales de la física a partir del análisis de ejemplos tomados del entorno social del 

educando. 

 Desarrollar la capacidad de análisis mediante la identificación de los sistemas de medida y 

los procesos de conversiones. 

 Desarrollar la capacidad de comprensión mediante la extrapolación de los conceptos 

relacionados con vectores. 

 

 INDICADORES DE LOGROS 

 

Desarrollo Intelectual (DI) 

 Posee capacidad de análisis al interpretar los diferentes fenómenos físicos. 

Desarrollo Psicomotor (DP) 

 Demuestra habilidad para aplicar el concepto de magnitudes fundamentales. 

Desarrollo Afectivo (DA) 

 Demuestra gran interés participando activamente en el proceso de conceptualización de 

los conceptos fundamentales de la física. 

Desarrollo Volitivo (DV) 

 Manifiesta desarrollo volitivo en el cumplimiento de sus deberes sobre la 

conceptualización del estudio de la física. 

Desarrollo Espiritual (DE) 

 Manifiesta gran sentido de colaboración con sus compañeros que tiene dificultad en la 

interpretación de problemas que permitan construir el concepto de magnitudes 

fundamentales y derivadas. 

 

 Posee capacidad de comprensión para sumar y restar vectores mediante el método 

analítico y grafico e identificar cantidades escalares y vectoriales. 

 Demuestra habilidad para desarrollar ejercicios relacionados con vectores. 

 Se interesa por resolver ejercicios correspondientes a cantidades vectoriales. 

 Demuestra responsabilidad en los compromisos asignados. 

 Valora la importancia del conocimiento adquirido 

 

 EJES TEMÁTICOS Y NÚCLEOS TEMÁTICOS 

  

 ¿Qué la física? 

o Divisiones de la física para su estudio. 

o La medida en la física. 

o Magnitud. 

 Sistema Internacional de Medidas 

o Conversiones de unidades 

o Practicas sobre las medidas 

 Vectores 

o Cantidades escalares y vectoriales, 

o Método analítico y grafico para sumar y restar vectores. 

o Componentes rectangulares de un vector. 

o Producto Vectorial. 

Guía No. 1 

 

 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA FÍSICA 

 

 DIAGNOSTICO 
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Antes de abordar el estudio de las magnitudes fundamentales de la física, trata de responder los 

siguientes interrogantes. Compara su respuesta con la dada por otros dos compañeros y entregarlo 

al profesor al finalizar la clase: 

1.  ¿Qué es ciencias? 

2.  ¿Qué es materia? 

3.  ¿Qué es cuerpo? 

4.  ¿Recuerda usted que es medir?  

5.  ¿Qué nombre  reciben los fenómenos que se pueden medir?  

6.  ¿Para usted el tiempo es una magnitud?  

7.  ¿Se puede medir? 

8.  ¿Que instrumento utilizaría para medirlo? 

9.  ¿El amor y la amistad se podrán medir? 

10. ¿que tipo de medidas ha realizado usted en su casa? 

 

 ORIENTACIÓN DIDÁCTICA  

 

Al desarrollar la guía, tenga presente las siguientes orientaciones: 

1. Lea detenidamente la información que se presenta en la guía. 

2. Lea los objetivos y toma la decisión de alcanzarlos. 

3. Analiza cada uno de los indicadores de logros, subraya las palabras claves, y toma conciencia 

de lo que se espera que alcance con el desarrollo de la guía. 

4. Conteste el DIAGNOSTICO en el cuaderno de actividades. 

5. Subraya las palabras de las cuales duda su interpretación en física y  haz un glosario con ellas 

en el cuaderno de apuntes. 

6. Realiza la FORMACIÓN PSICOMOTRIZ en el cuaderno de actividades. 

7. Elabora una lista de interrogantes para discutirlos en grupo y luego en plenaria. 

8. Realiza un resumen y un mapa conceptual de lo estudiado en la guía, en cuaderno de apuntes. 

9. Consulta varios libros de física del grado décimo para profundizar en los temas tratados. 

 

 FORMACIÓN INTELECTUAL 

 

¿QUÉ ES  LA FÍSICA? 
 

FÍSICA. Es una ciencia fundamental relacionada en la comprensión de los fenómenos naturales 

que ocurran en el universo. Como todas las ciencias la física parte de las observaciones 

experimentales y mediciones cuánticas. 

 

El principal objetivo de la física es utilizar el limitado número de leyes que gobiernan los 

fenómenos naturales para desarrollar teorías que puedan predecir los resultados de futuros 

experimentos. Las leyes fundamentales empleadas en el desarrollo de teorías se expresan en el 

lenguaje de las matemáticas. 

 

La física se divide en física clásica y física moderna. LA FÍSICA CLÁSICA equivale a toda la 

física desarrollada antes de 1990, esta incluye las teorías, conceptos, leyes y experimentos de la 

mecánica clásica, la termodinámica y el electromagnetismo es desarrollado hasta finales del siglo 

XIX. 

Los principales contribuyentes de esta física clásica son: Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac 

Newton entre otros. 

 

LA FÍSICA MODERNA se inicio a finales de XIX, se desarrollo gracias a que muchos 

fenómenos físicos no podían ser explicados por la física clásica. Los desarrollos más importantes 

de esta era son la teoría de la relatividad (Albert Einstein) y la mecánica cuántica. 

 

La física es el estudio de las interacciones de la materia con materia o con la energía. 
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Para su estudio la física se dividido en: 

 MECÁNICA CLÁSICA: las interacciones que conducen a un cambio de movimiento. 

 TERMODINÁMICA: las interacciones en el interior de la materia. 

 ACÚSTICA: las interacciones entre partículas en movimiento periódico. 

 ÓPTICA: las interacciones de la luz con la materia. 

 ELECTRICIDAD: las interacciones debidas alas cargas eléctricas. 

 FÍSICA ATÓMICA: las interacciones en el interior del átomo. 

 FÍSICA NUCLEAR: las interacciones en el interior del núcleo del átomo. 

  

LA MEDIDA EN FÍSICA 

 

Desde las primeras civilizaciones se tiene conocimiento de la utilización de unidades de 

medición. Para poder intercambiar y comerciar, se tenía la tierra, la cantidad de artículos 

recolectados y aún el peso de las presas de casería. Todo parece indicar que las primeras 

magnitudes empleadas fueron: la longitud y la masa. Para la longitud se estableció como unidad 

de comparación el tamaño de los dedos y la longitud del pie entre otros; para la masa, se 

compararon las cantidades mediante piedras, granos etc. Este tipo de medición era cómoda 

porque cada persona, llevaba consigo su propio patrón de medida. Sin embargo, tenía el 

inconveniente que las medidas variaban de un individuo a otro. 

Al intercambiar productos se presento el problema de la diferencia de los patrones anatómicos de 

cada etnia, surgiendo de  esta manera la necesidad de unificar las unidades de medida. En el 

mundo occidental el primer patrón de medida de la longitud lo estableció Enrique I de Inglaterra, 

quien llamó yarda a la distancia entre su nariz y el dedo pulgar. Sin embargo, la verdadera 

revolución en la metrología se dio en el siglo XVII cuando se crea en Francia la toesa que 

consistía en una barra de hierro con una longitud de aproximadamente dos metros. 

Posteriormente, con la revolución francesa se crea el sistema métrico decimal, lo cual permitió 

unificar las diferentes unidades. 

 

EL PROCESO DE MEDICIÓN  

 

Medir significa comparar la unidad patrón de medida 

con la magnitud o fenómeno o motivo de estudio. Así 

por ejemplo. Decimos que la longitud de B es tres 

veces la longitud de A. 
 

 

 

CLASES DE MEDIADAS  

 

Cuando se desea medir un objeto o magnitud determinada se realizar de dos maneras diferentes: 

 

Comparando la unidad patrón con el objeto o magnitud que 

se desea medir mediante un proceso visual. En este caso se 

dice que se esta realizando una medida en forma DIRECTA. 

Por ejemplo: cuando se desea saber cuales son las 

dimensiones de la cancha de fútbol, basta con establecer 

cuantas veces esta contenida la unidad patrón (metro) en 

dicha longitud. 

 

 

Otra forma de medir es obteniendo por medio del empleo de 

formulas matemáticas para realizar los cálculos que nos 

permitan llegar al conocimiento. Decimos que estamos 

realizando una medida en forma INDIRECTA. Así, cuando 

se desea saber el área del tablero del salón de clase, 

medimos el largo y el ancho; empleamos la formula del área 

de un rectángulo Área = Base x Altura. 
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hbrectánguloÁrea . 

 

MAGNITUD. Se considera como una magnitud, todo aquello que es susceptible de medida, es 

decir una magnitud es todo aquello que se puede medir, así por ejemplo: son magnitudes la 

longitud, la masa, el volumen, la densidad, la velocidad, la fuerza y el tiempo entre otras. 

No se consideran magnitudes: la risa, el sueño, el amor, la amistad, la solidaridad. 

 

MAGNITUDES BASICAS DE LA FISICA 

 

La Física requiere herramientas e instrumentos de toda clase. Como sucede con casi todas las 

actividades de los seres humanos, el instrumento del físico es su mente. Las matemáticas que 

pueden ser consideradas como un lenguaje internacional especial de relación y cantidad, 

supremamente claro y flexible, son también una herramienta importantísima del físico, así como 

sus ojos, oídos y manos. El físico considera  todos como sus instrumentos básicos para obtener 

información directa de los hechos físicos del mundo que él trata de entender y controlar. 

 

Comencemos por los cimientos de ese gran edificio en constricción que es la física y que son las 

tres magnitudes fundamentales de la mecánica: La longitud, la masa y el tiempo. 

 

LA LONGITUD. Desde tiempos remotos, el hombre se ha visto obligado a medir longitudes y 

distancias. En principio utilizó los instrumentos de medida más sencillos que disponía por 

naturaleza como palmos, pies y pulgadas. Después se impusieron distintas unidades de definición 

arbitraria, relacionadas con la magnitud de los cuerpos que era necesario medir. Pero cuando la 

ciencia y la técnica se fueron desarrollando, resulto indispensable el establecimiento de una 

unidad PATRÓN. 

En Francia adoptaron el sistema métrico decimal poco después de la revolución. La idea era 

determinar una unidad básica de longitud que sirviera de prototipo para unificar las medidas en 

todo el mundo. Se definió como unidad patrón el METRO. 

 

DEFINICIONES DE METRO: 

 

 Se definió inicialmente como la diez millonésima parte del cuadrante un meridiano terrestre, 

distancia que podía ser calculada con cierto grado de exactitud. 

 El metro internacional se definió después como la distancia existente entre dos líneas 

marcadas en una barra de platino iridiado, a la temperatura de fusión del hielo. 

 La conferencia de 1960 redefinió el metro como 1.650.763,73 longitudes de onda de la luz 

anaranjada-rojiza emitida por el isótopo criptón 86. 

 

LA MASA. Propiedad intrínseca de un cuerpo, que mide su inercia, es decir, la resistencia del 

cuerpo a cambiar su movimiento. La masa no es lo mismo que el peso, que mide la atracción que 

ejerce la Tierra sobre una masa determinada. La masa inercial y la masa gravitacional son 

idénticas. El peso varía según la posición de la masa en relación con la Tierra, pero es 

proporcional a la masa; dos masas iguales situadas en el mismo punto de un campo gravitatorio 

tienen el mismo peso. Un principio fundamental de la física clásica es la ley de conservación de 

la masa, que afirma que la materia no puede crearse ni destruirse. Esta ley se cumple en las 

reacciones químicas, pero no ocurre así cuando los átomos se desintegran y se convierte materia 

en energía o energía en materia. 

 

La teoría de la relatividad, formulada inicialmente en 1905 por Albert Einstein, cambió en gran 

medida el concepto tradicional de masa. La relatividad demuestra que la masa de un objeto varía 

cuando su velocidad se aproxima a la de la luz, es decir, cuando se acerca a los 300.000 

kilómetros por segundo; la masa de un objeto que se desplaza a 260.000 Km/s, por ejemplo, es 

aproximadamente el doble de su llamada masa en reposo. Cuando los cuerpos tienen estas 

velocidades, como ocurre con las partículas producidas en las reacciones nucleares, la masa 

puede convertirse en energía y viceversa, como sugería la famosa ecuación de Einstein 2cmE   
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(la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz).  La unidad patrón para la 

masa es el kilogramo. 

 

DEFINICIONES DE KILOGRAMO  

 

 Cuando se creó el sistema métrico decimal el kilogramo se definió como la masa de 1 

decímetro cúbico de agua pura a la temperatura en que alcanza su máxima densidad (4,0 °C).  

 En el SI el kilogramo se sigue definiendo como la masa del cilindro de platino-iridio 

conservado en París. 

 

EL TIEMPO. Durante siglos el tiempo se ha venido midiendo en todo el mundo a partir de la 

rotación de la Tierra. El segundo, la unidad de tiempo, se definió en un principio como 1/86.400 

del día solar medio, que es el tiempo de una rotación completa de la Tierra sobre su eje en 

relación al Sol. Sin embargo, los científicos descubrieron que la rotación de la Tierra no era lo 

suficientemente constante para servir como base del patrón de tiempo. Por ello, en 1967 se 

redefinió el segundo a partir de la frecuencia de resonancia del átomo de cesio, es decir, la 

frecuencia en que dicho átomo absorbe energía. Ésta es igual a 9.192.631.770 Hz (hercios, o 

ciclos por segundo). El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación 

correspondiente a la transición entre los dos niveles energéticos hiperfinos del estado 

fundamental del átomo de cesio 133. 

 

MAGNITUDES DERIVADAS. Se  obtienen de las magnitudes fundamentales por medio de 

relaciones matemáticas. La superficie es el producto de una longitud (L) por otra longitud, por lo 

tanto su dimensión es L
2
 y su unidad es el m

2
. 

El volumen tiene una dimensión de L
3
 y una unidad de m

3
. 

La velocidad tiene una dimensión de L/T y una unidad de m/s. 

La aceleración tiene una dimensión de L/T
2
 y una unidad de m/s

2
. 

La fuerza es una masa multiplicada por una aceleración, por lo tanto tiene una dimensión de 

ML/T
2
 y una unidad de Kg m/s

2
. 

Si una unidad es usada con frecuencia, entonces generalmente lleva el nombre en honor a un gran 

físico.  Por ejemplo, la unidad de fuerza Kg m/s
2
 se denomina Newton o N. 

 

 FORMACIÓN PSICOMOTRIZ  

 

1. ¿Qué diferencia hay entre fenómeno físico y fenómeno químico? 

2. ¿Qué son cuerpos simples y cuerpos compuestos? 

3. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? 

4. Nombre diez instrumentos o aparatos empleados para medir, dibújelos y clasifícalos según su 

función. 

Longitud Masa y Peso Electricidad Tiempo 

 

 

 

 

   

5. Elabora un modelo de instrumento para medir la longitud, la masa y el tiempo. 

6. Consulta la magnitud de la masa de la tierra, la luna y el sol. 

 

 AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA  

 

Conteste verdadero o faso. Si es falso explica ¿por qué? 

 

1. La masa es una magnitud fundamental.  (__) 

2. Los astronautas tienen más masa en la tierra que en la Luna. (__) 

3. La velocidad es una magnitud fundamental. (__) 

4. La parte de la física encargada de estudiar el sonido es la óptica. (__) 

5. La proyección de una película es un fenómeno físico. (__) 
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6. El hidrogeno es un cuerpo simple. (__) 

7. La acústica se encarga de estudiar la luz. (__) 

8. La aceleración es una magnitud derivada. (__) 

9. La sal de cocina es un cuerpo simple. (__) 

10. Las mezclas constituyen fenómenos químicos.  (__) 

11. La masa de la tierra es .106 24 kg  (__) 

12. La fotosíntesis de las plantas es un fenómeno físico. (__) 

13. La mecánica es parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. (__) 

 

Guía No. 2 

 

 SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS. 

 

 DIAGNOSTICO 
 

Antes de abordar el estudio del sistema internacional de medidadas, trata de responder los 

siguientes interrogantes. Compara su respuesta con la dada por otros dos compañeros y entregarlo 

al profesor al finalizar la clase: 

 

1. Complete los siguientes enunciados: 

a. En 3.800 gramos hay ________ kilogramos. 

b. En 100 cm hay ____________ pulgadas. 

c. 18 horas equivalen a ___________ minutos o __________ segundos. 

d. Un pie equivale a ___________ metros. 

e. 16 kilómetros equivalen a __________ metros.  

 

2. Exprese las siguientes cantidades en potencia de diez (10). 

a. 000.000.5  

b. 0,000000054 

c. 210.000.000 

d. 180.000.000.000 

e. 0,000000000000028 

f. 8.741.000 

g. 8.900.000.000 

h. 0,00000000874 

i. 0,47741 

 

3.  Realiza las siguientes operaciones: 

 

a. .)2()2()2( 023
    b. .)10()10( 43

   c. .)10/()10( 35
 

d.  .)10()10()10( 249
    e. .)10/()10( 73

   f.  .)10()10( 54
 

 

FORMACIÓN INTELECTUAL 

 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. Nombre  adoptado por la XI Conferencia 

General de Pesos y Medidas (celebrada en París en 1960) para un sistema universal, unificado y 

coherente de unidades de medida, basado en el sistema MKS  (metro-kilogramo-segundo). Este 

sistema se conoce como SI, iniciales de Sistema Internacional. En la conferencia de 1960 se 

definieron los patrones para seis unidades fundamentales y dos unidades complementarias; en 

1971 se añadió una séptima unidad fundamental, el mol . Las siete unidades fundamentales se 

enumeran en la tabla 1, y las unidades complementarias en la tabla 2. Los símbolos de la última 

columna son los mismos en todos los idiomas. 
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Tabla 1. UNIDADES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA INTERNACIONAL  

 

MAGNITUD SÍMBOLO 

DIMENSIONALIDAD 
)(MKSSI  )(cgsSI  Británico o 

Inglés 

LONGITUD L Metro (m) centímetro (cm) Pie 

MASA M Kilogramo (Kg.) Gramo (g) Libra 

TIEMPO T Segundo (s) Segundo (s) Segundo 
INTENSIDAD DE 

CORRIENTE 
 Amperio (A)   

TEMPERATURA   Kelvin (K)   
CANTIDAD DE 

SUSTANCIA 
 Mol ( mol )   

INTENSIDAD LUMINOSA  Candela (cd)   

 

 

Tabla 2. UNIDADES DERIVADAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL  

 

SISTEMA ÁREA VOLUMEN VELOCIDAD ACELERACIÓN 

SIMBOLO L
2
  L

3
  L/T L/T

2
  

)(MKSSI  m
2 

 m
3 

 m/s  m/s
2 

 

)(cgsSI   cm
2
  cm3  cm/s cm/s

2
  

BRITÁNICO O 

INGLÉS  

Pie
2
  Pie

3 
 Pie/s Pie/s

2 
 

 

OTRAS MAGNITUDES SON: 

 

La densidad que es la masa dividida en el volumen 3/ LM   y la unidad sería ./ 3mkg  

La fuerza es una masa multiplicada por una aceleración, por lo tanto tiene una dimensión de 
2/TLM   y una unidad de ./ 2smkg  

 

Si una unidad es usada con frecuencia, entonces generalmente lleva el nombre en honor a un gran 

físico.  Por ejemplo, la unidad de fuerza ,/ 2smkg  se denomina Newton o .N  

En una ecuación de cantidades físicas, las dimensiones de las expresiones puestas en cada 

miembro deben ser las mismas. 

 

NOTACIÓN EN POTENCIAS DE 10  

 

Cuando se usan números muy grandes o muy pequeños, es conveniente expresar éstos números 

usando la notación en potencias de n10  donde .Zn  

 

Ejemplo 1. 
 

310348.55348 ;  
810348.5534800000 ; 

110348.55348.0  ; 
410348.50005348.0  ; 

m 10m 1000Km 1 3
 ; m 10m 001.0mm 1 3

 

 

Es importante señalar que, una buena notación en potencias de 10 exige que la parte entera sea 

mayor a 0 y menor a 10.  Por ejemplo, 51025.0  no es la mejor manera.  La mejor manera es 
4105.2 . 

 

Las operaciones matemáticas de adición, diferencia, producto, y cociente en notación de 

potencias de 10 siguen las leyes de los exponentes. 
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Ejemplo 2. 

 
333332 1065,210)5,215,0(105,21015,0105,2105,1   

(Para la adición y diferencia los exponentes tienen que ser iguales) 

 
74343 10610)32(103102    (Para el producto los exponentes se suman) 

 

22810

8

10

6

9

10101101
105

105

10500

1050
 (Para el cociente los exponentes se restan) 

 

 La velocidad de la luz es ./100,3/000.300 5 sKmsKm  

 La distancia del Sol a la Tierra es .1049,1000.000.149 8 kmKm  

 El radio de la Tierra es .1038,6000.380.6 6 mm  

 La masa de un electrón es .101,9 31 kg  

 Una micra .101000001,0 6 mm  

 Una pulgada es .1054,20254,0 2 mm  

 

ORDEN DE MAGNITUD DE UN NÚMERO 

 

Algunas veces se necesitan conocer un valor aproximado y redondeado de un número, es decir, 

saber su orden de magnitud que es la potencia 10 más cercana al número. 

 

Ejemplo 3. 

 95 próximo a 100 tiene orden de magnitud .102  

 4108,300038,0  tiene orden de magnitud 310  esta próximo .0001,0   

 3104,90094,0  tiene orden de magnitud 210  esta próximo a .01,0  

 

CIFRAS SIGNIFICATIVAS  

 

En toda medición física, se entiende por cifra significativa al conjunto formado por las cifras 

correctas más la primera cifras estimada o dudosa. 

Si tenemos una barra de longitud m47,2  tiene tres cifras significativas donde el 2 y el 4 son 

dígitos seguros y que el 7 es un dígito dudoso porque podría ser 6 ó 8. 

 

Ejemplo 4. 

 

Una viga mide .45,3 m  ¿Cuáles son los dígitos seguros?  ¿Cuáles son los dígitos dudosos?  ¿Cuál 

es el número de cifras significativas? 

 

Solución:  

 
Los dígitos seguros son el 3 y el 4.  El dígito dudoso es el 5.  El número de cifras significativas es 3. 

 

CONVERSION DE UNIDADES 

 

Una característica del SI es que es un sistema coherente, es decir, las unidades derivadas se 

expresan como productos y cocientes de unidades fundamentales, unidades complementarias y 

otras unidades derivadas, sin la introducción de factores numéricos. Esto hace que algunas 

unidades resulten demasiado grandes para el uso habitual y otras sean demasiado pequeñas. Por 

eso se adoptaron y ampliaron los prefijos desarrollados para el sistema métrico. Estos prefijos, 

indicados en la tabla 3, se emplean con los tres tipos de unidades: fundamentales, 
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complementarias y derivadas. Algunos ejemplos son milímetro ),(mm  kilómetro/hora ),/ hKm  

megavatio )(MW   o  picofaradio ).(pF   

 

Como no se emplean prefijos dobles y el nombre de la unidad fundamental kilogramo ya 

contiene un prefijo, los prefijos no se emplean con esta unidad sino con gramo. Los prefijos 

hecto, deca, deci, y centi se usan muy poco, generalmente asociados con metro para expresar 

superficies y volúmenes. 

 

Algunas unidades que no forman parte del SI se emplean de forma tan generalizada que no 

resulta práctico abandonarlas. 

 

El empleo de algunas otras unidades de uso común se permite durante un tiempo limitado, sujeto 

a una revisión en el futuro. Entre estas unidades están la milla náutica, el nudo, el ángstrom, la 

atmósfera, la hectárea o el bar. 

 

Tabla 3. 
PREFIJO SÍMBOLO AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA UNIDAD MAGNITUD 

 

exa E 1.000.000.000.000.000.000 (un trillón) 10
18

 

peta P 1.000.000.000.000.000 (mil billones) 10
15

 
tera T 1.000.000.000.000 (un billón) 10

12
 

giga G 1.000.000.000 (mil millones) 10
9
 

mega M 1.000.000 (un millón) 10
6
 

kilo k 1.000 (mil) 10
3
 

hecto h 100 (cien) 10
2
 

deca da 10 (una decena, diez) 10
1
 

deci d 0,1 (un décimo) 10
-1

 
centi c 0,01 (un centésimo) 10

-2
 

mili mm 0,001 (un milésimo) 10
-3

 
micro µ 0,000001 (un millonésimo) 10

-6
 

nano n 0,000000001 (un milmillonésimo) 10
-9

 
pico p 0,000000000001 (un billonésimo) 10

-12
 

femto f 0,000000000000001 (un milbillonésimo) 10
-15

 
atto a 0,000000000000000001 (un trillonésimo) 10

-18
 

 

Con base en las unidades básicas, en las derivadas y los prefijos de las potencias de diez, se 

realizan las conversiones de unidades. Para lo cual se busca un factor de conversión de acuerdo a 

las exigencias del problema. 

 

Ejemplo 5. 

 

Expresar  23,45 Km/ h  en   m/s. 

 

Solución: 

 

Para realizar el ejemplo se busca un factor de conversión que permita expresar los Km en m y las 

horas en seg., con lo cual nos queda: 

sm
ss

m

s

h

Km

m

h

Km

h

Km
/51,6

600.3

m23.450

600.3

1045,23
)

600.3

1
()

1

10
(45,2345,23

33

 

 

Ejemplo 6. 

 

Expresar  345 Kg/m
3
  en gr/cm

3
 

 

Solución: 
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Toman como factores de conversión los equivalentes del km en gr y los m
3
 en cm

3
 se tienen: 

3

333
gr/cm0,345

000.000.1

000.345

)000.000.1(

)000.1(
345345

cm

gr

cm

gr

m

kg
 

 

Otra manera utilizado factores de conversión los equivalentes del Km en gr y los m
3
 en cm

3
 y 

notación científica: 

 

31-33363

36

3

3
gr/cm103,45gr/cm10345/10345

10

10
345345 cmgr

cm

gr

m

kg
 

 

 

FORMACIÓN PSICOMOTRIZ 

 

1. Consulta otras unidades convencionales para la medida de la longitud. 

2. Consulta otras unidades convencionales para la masa. 

3. Busca instrumentos utilizados para medir la longitud. 

4. Elabora un mapa conceptual sobre el tema tratado.   

5. Elabora con material reciclable un modelo de instrumento para medir la longitud, la masa y el 

tiempo. 

6. Calcule la densidad de un sólido que mide 5 cm de lado y cuya masa es de 450 gr. 

7. Muestre que la expresión 2

0 2/1 tatvx  es dimensionalmente correcta. x  tiene 

unidades de longitud, 0v  es la velocidad y a  es la aceleración. 

8. Convierta el volumen 35,8 put  
 
en .3m  

9. Considere 60 latidos del corazón por minuto y calcule el número de latidos durante una vida 

promedia de 50 años. 

10. Un granjero mide la distancia entorno a un campo rectangular, la longitud de los lados largos 

es de  38,26 m y la longitud de los lados cortos es de 0,0265 Km. ¿cuál es el perímetro? 

¿cuánto tiene de área? 

11. Se mide la altura de una persona y se encontró que mide 1,7 m ¿cuál es la altura en cm 

teniendo en cuenta las cifras significativas? 

12. Marque con una x la repuesta correcta. 

 De las siguientes magnitudes, la magnitud fundamental es: 

a. área  b. volumen  c. masa  d. velocidad  e. aceleración  

 El orden de magnitud de una distancia 895 m es 

a. 10 m  b. 10
2
 m  c. 10

3
 m  d. 10

4
 m  e. 10

5
 m 

 El orden de magnitud de una distancia 0,034 m es 

a. 10
-1

 m  b. 10
-2

 m  c. 10
-3

 m  d. 10
-4

 m  e. 10
-5

 m 

 En un experimento se midió una distancia de 10.000 m el número de cifras significativas es 

a. 5   b. 4   c. 3   d. 2   e. 1 

13. Convertir  

a.   .//180 smahKm     b.  .000.10 mapul  

c.   .//800 3 sLtahm     d.  .//000.4 hKmaspie  

e.   .//500.8 cmkgapielbs    f.  .//500.1 33 mkgacmgr  

g.  .//500.4 hKmasm      h.  .//800.7 cmgramkg  

i.  .//400.5 33 mkgacmgr  
 

 

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA 

 

1. Complete el siguiente  cuadro. 

Magnitud Sistema MKS Sistema CGS Sistema Inglés 

Longitud     
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Masa    

Tiempo    

 

2. Complete las siguientes tablas. 

LONGITUD m cm Km  pulg pie Mi  

1 metro  1 102 10-3 3,937 x 101 3,281 6,514x10-4 

1 centímetro        

1 kilómetro        

1 Pulgada        

1 Pie       

1 Milla        

 

MASA Kg g Slug 

1 Kilogramo    

1 gramo    

1 slug 14,59 1,459 x 10
4 
 1 

 

TIEMPO s min h día año 

1 segundo 1 1,667x10
-2

  2,778 x 10
-4

  1,157 x 10
-5

  3,169 x 10
-8

  

1 minuto       

1 hora      

1 año      

 

3. Convertir la magnitud indicada en los sistemas  

Sistema MKS Sistema CGS Sistema inglés 

13 m/s   

  22,5 libras 

  45 pies/seg 

   

2,35 kg/m
3
    

0,025 kg   

 

4. Lea, analice y de las posibles soluciones. 

Esta usted en una isla desierta y necesita hacer algunas mediciones pero no tiene ningún 

instrumentos de medición. ¿Cómo podría realizar algunos experimentos cuantitativos?  

 

Guía No. 3 

 VECTORES 

 

DIAGNOSTICO 

 

Antes de abordar el estudio de los vectores, trata de responder los siguientes interrogantes. 

Compara su respuesta con la dada por otros dos compañeros y entregarlo al profesor al finalizar 

la clase: 

 

1. Represente gráficamente las ecuaciones. 

 

a. 12 xy      b. xy 3     c.  
22 xy    d. 5y    

 

2. Observa las siguientes gráficas y responda los siguientes enunciados. 
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Encierre la respuesta correcta. 

 

 ¿Cuál gráfica representa mejor la función ?3 xy    A  B  C  D 

 ¿Cuál gráfica representa mejor la función ?2y    A  B  C  D 

 ¿Cuál gráfica representa mejor la función ?12 xy   A  B  C  D 

 

FORMACIÓN INTELECTUAL 

 

MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES 

 

CANTIDAD ESCALARES. Un escalar depende de un  número. Puede ser positivo o negativo. 

Solo tiene magnitud y no dirección. La temperatura, el volumen, la masa, densidad, carga 

eléctrica y el tiempo son magnitudes escalares. 

 

CANTIDADES VECTORIALES. Es una cantidad física específica por un número y una 

dirección. Tiene magnitud y dirección. La fuerza y la velocidad son cantidades vectoriales. 

 

VECTORES. Son segmentos orientados de recta que tiene tres características fundamentales.  

Magnitud. Es el valor numérico con su respectiva unidad. Estas unidades son físicas tales como 

Newtons, Libras, m/s
2
, Km/h, etc. 

Dirección. Es un ángulo que forma con el eje de la X. Si el ángulo dado está con respecto a Y, 

debe restarse a 90 grados. En ocasiones un vector está horizontal o vertical, en tales casos debe 

mencionarse como dirección el ángulo que corresponde al eje de coordenadas. 

Sentido.   Es el punto cardinal hacia donde apunta el vector. 

 

Todo vector tiene un principio y un fin. Los vectores se designan con letra minúscula o 

mayúscula con una flecha encima .A    

 
Igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si tiene igual magnitud y dirección. Sin que 

necesariamente empiece en el mismo tiempo o punto. 

 
Dos vectores son opuestos si tienen la misma magnitud, dirección y opuesto el sentido. 
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SUMA DE VECTORES 

 

Para sumar vectores por el método gráfico debe colocarse todos los vectores a sumar uniendo el 

fin del primer vector con el principio del siguiente y así sucesivamente. 

Cuando se haya terminado con el último, se unen el principio del primer vector con el fin del 

último vector; esta unión es otro vector llamado vector resultante. 

 

Ejemplo 1. Sumar los  vectores A y B 

 
 

Solución. 

 

Se coloca el fin del primer vector (A)  con el principio del siguiente vector (B). 

 
Ejemplo 2. Al sumar los vectores A y B. se puede determinar la magnitud del vector resultante 

por el teorema de Pitágoras. 

 

Teorema de Pitágoras 

 
222

BAC  

 
 

22
22

)4()3( mmBAC  

mmmmC 525169 222
 

mC 5  
 

 

 

Ejemplo 3. Al sumar los vectores A y B. se puede determinar la magnitud del vector R = 7 m 

 
DIFERENCIA DE VECTORES 

 

Para efectuar la operación A – B = R, se puede reemplazar por A + (-B) = R, así la resta 

reemplazada por la suma de A con el opuesto de B. 

 

Ejemplo 4. 
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COMPONENTES DE UN VECTOR 

 

Son las proyecciones de un vector sobre los ejes coordenados. Las componentes de un vector se 

obtienen para no tener que trabajar con el vector en sí. 

 

Estas componentes pueden ser positivas o negativas. Las componentes XA  es positiva si apunta a 

lo largo del eje X positivo y es negativa si XA  apunta al eje X negativo de igual manera para la 

componente AY. 

 

Es útil calcular las componente de A, en función del ángulo que se forma con la horizontal y la 

magnitud A; debido que la figura es un triangulo rectángulo. 

 

 

,cos
hipotenusa

adyacentelado
 .

hipotenusa

opuestolado
sen  

 

,cos
Y

X

A

A
  .

A

A
sen Y  

 

Por tanto ,cosAAX  y  .senAAY  

 

Como A es un vector tiene magnitud, dirección y sentido. 

 La magnitud de .22

YX AAA   
 

 La dirección ( ) de A es .tan
X

Y

A

A
 

 El sentido son las componentes AX y AY  

 

Para colocarles los nombres a cada componentes colocamos primero el signo, luego la magnitud 

seguido de seno o coseno y finalmente el ángulo. 

 

Ejemplo 5. 

 

La componente ,cos/100cos smAAX  

.cos/100 smAX  

 

La componente ,/100 sensmsenAAY  

./100 sensmAY   
 

Casos especiales 

 

En ocasiones aparecen vectores que están sobre cualquiera de los ejes. 

 

 Cuando el vector esta sobre el eje X, la componente en x  es 

igual a la magnitud con el respectivo signo y la componente en 
 



UNIDAD DE CONOCIMIENTO 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental  Asignatura: Física 

Docente: Erasmo Gaona Contreras   Grado:  Décimo 

15 

Y vale 0 (cero). 

./40 hKmEX   

.0YE  

 

 Cuando el vector esta sobre el eje Y, la componente en Y es 

igual a la magnitud con el respectivo signo y la componente en 

X vale 0 (cero). 

.0XE  

./30 hkmEY   
 

 

SUMA Y RESTA DE VECTORES POR EL MÉTODO DE LAS COMPONENTES  

 

Para hallar la suma o la resta de dos o más vectores por el método de las componentes debe 

obtenerse las componentes de cada vector y sumar algebraicamente las componentes horizontales 

a parte de las componentes verticales. 

 

Finalmente debe obtenerse la magnitud, dirección y el sentido del vector resultante. 

 

Ejemplo 6. Sumar los vectores por el método de las componentes. 

 

 
 

Solución: 

 

Se obtiene la componente de cada vector en los dos ejes. 

 

Para el vector A   y  vector  C 

 

Suma de las componentes de cada vector 

 

Vectores EJE X EJE Y 

A º75cos60  º7560 sen  

B 0 70 

C º30cos40  º3040 sen  

D 50 0 
 

 
 

Se debe sumar con sus signos respectivos 

para así obtener las sumatorias en los ejes 

X y Y, a la que llamamos vector 

resultante R 

 

Vectores EJE X EJE Y 

A -60(0,2588) = -15,53 60(0,9659) = 57,95 

B 0 70 

C 40(0,8660) = 34,64 40(0,5) = 20 

D 50 0 

R 69,11 147,95 
 

 

Estos resultados son el sentido del vector resultante que pueden interpretarse así: 

69,11 m en eje X y 147,95 en el eje Y. 

 

Para hallar la magnitud del vector resultante debe aplicarse: 
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22 yxR   22 )95,147()11,69( mm   22 20,2820719,4776 mm  

232983,39mR   181,61mR  

 

La magnitud de la resultante es 181,61 metros. Falta ahora hallar la 

dirección del vector resultante que es el ángulo formado con el eje X. 

 

x

y
Tan 1 , 

m

m
Tan

11,69

95,1471 , 

 )1408,2(1Tan  
096,64  

 
 

 

FORMACIÓN PSICOMOTRIZ  

 

1. un estudiante se mueve 8 kilómetro al norte y 6 Km al este ¿Cuál es la suma vectorial de estos 

dos trayectos? 

2. Un estudiante sale de su casa y camina 150 m hacia el este, para comprar una gaseosa y 

después camina 500 m hacia el norte donde su novia. ¿Cuál es la distancia entre las dos 

casas? 

3. Una persona trota 5 cuadras al norte, 3 cuadras al noreste y 4 cuadras al oeste. Determina la 

longitud y dirección del vector desplazamiento desde el punto de partida hasta el final.  

4. Un perro que busca un hueso camina 4,5 m hacia el sur, después 8,2 m en un ángulo de 30º al 

noroeste y finalmente 15 m al oeste. Encuentre el vector desplazamiento resultante del perro. 

 

 

5.  Un niño de 1,5 m de altura está de a 10 m 

de un árbol.  Mira la parte superior de este y 

nota que su línea de visión forma un ángulo 

de 37º con la horizontal. ¿Cuál es la altura 

del árbol? 

 

 
 

 

6. Dados los vectores de la figura. ¿Cuál es la magnitud de la 

diferencias  C = A – B  y   C’ = B – A  de estos vectores? 

¿Cuántos vale C + C’? 
 

 

7. Un avión vuela a 200 Km rumbo al oeste desde la ciudad A hasta la ciudad B y después 300 

Km en la dirección de 30º al noroeste de la ciudad B hasta la ciudad C. En línea recta que tan 

lejos esta la ciudad C de la ciudad A. 

8. Una persona camina 7 Km al este y después 15 Km al norte. Determinar la magnitud y la 

dirección del vector resultante. 

9. Un vector de desplazamiento en el plano XY tiene una magnitud de 80 m y está dirigido en 

un ángulo de 120º en relación con el eje X positivo. ¿Cuáles son las componentes 

rectangulares de ese vector? 

10. Sumar por el método de las componentes los vectores A, B, C y D. Hallar la magnitud, 

dirección y sentido del vector resultante. 
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AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA  

 

 

1. La magnitud del vector suma es   A. 4.   B. 7.   C. 1.    D. 5.  

 

2. La magnitud del vector resta es    A. 1.   B. 3.   C. 5.    D. 7. 

 

3. Si cada vector de la figura dobla su magnitud. ¿Cuál es la magnitud del vector suma? 

 

A. 14.    B. 10     C. 8.      D. 6. 

 

Las preguntas 1, 2 y 3 se refieren a la siguiente información. 

Sean los vectores A = 3 N  y B = 4 N. 
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Unidad 2. CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO   

Tiempo: _________ 

 

 OBJETIVO 

 

 Fortalecer la capacidad de traducción mediante la identificación del significado de cada 

uno de conceptos de la cinemática. 

 

 INDICADORES DE LOGROS 

 

 Posee capacidad de análisis al interpretar los diferentes conceptos de la cinemática. 

 Demuestra habilidad para aplicar el concepto de velocidad en la solución de problemas. 

 Demuestra gran interés participando activamente en el proceso de conceptualización de 

los conceptos fundamentales de la cinemática. 

 Manifiesta desarrollo volitivo en el cumplimiento de sus deberes sobre la 

conceptualización del estudio de la cinemática. 

 Manifiesta gran sentido de colaboración con sus compañeros que tiene dificultad en la 

interpretación de problemas que permitan construir el concepto de velocidad y sus 

aplicaciones. 

 

 EJES TEMÁTICOS O NÚCLEOS TEMÁTICOS   

 

 MOVIMIENTO RECTILÍNEO  

o Posición, Reposo y movimiento relativo 

o Velocidad media e instantánea, aceleración 

o Movimiento rectilíneo uniforme. 

o Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

o Movimiento de caída libre 

 

 MOVIMIENTO EN EL PLANO 

o Movimiento en el plano 

o Movimiento de lanzamiento horizontal 

o Movimiento parabólico 

o Movimiento circular 

 

Guía No. 4 

 

 MOVIMIENTO RECTILÍNEO  

 

DIAGNOSTICO 
 

El estudio del movimiento se denomina cinemática, palabra que viene del griego kinema que 

significa  movimiento. La cinemática es el estudio de los movimientos en función del tiempo, 

independientemente de las interacciones que lo producen. La geometría está basada en el 

concepto de longitud, la cinemática le agrega el de tiempo y por lo tanto solo necesitamos de las 

unidades de longitud y tiempo. 

 

Responda los siguientes enunciados y compara su respuesta con la dada por otros dos 

compañeros y entregarlo al profesor al finalizar la clase: 

. 

1. ¿Qué es velocidad? 

2. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 

3. ¿Cuál es la velocidad del sonido? 

4. La velocidad de un barco es 40 nudos ¿A cuánto equivale un nudo en Km/h? y ¿Cuánto es 40 

nudos? 
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ORIENTACIÓN DIDÁCTICA  

 

Al desarrollar la guía, tenga presente las siguientes orientaciones: 

1. Lea detenidamente la información que se presenta en la guía. 

2. Lea los objetivos y toma la decisión de alcanzarlos. 

3. Analiza cada uno de los indicadores de logros, subraya las palabras claves, y toma conciencia 

de lo que se espera que alcance con el desarrollo de la guía. 

4. Conteste el DIAGNOSTICO en el cuaderno de actividades. 

5. Subraya las palabras de las cuales duda su interpretación en física y  haz un glosario con ellas 

en el cuaderno de apuntes. 

6. Realiza la FORMACIÓN PSICOMOTRIZ en el cuaderno de actividades. 

7. Elabora una lista de interrogantes para discutirlos en grupo y luego en plenaria. 

8. Realiza un mapa conceptual de lo estudiado en la guía, en cuaderno de apuntes. 

9. Consulta varios libros de física del grado décimo para profundizar en los temas tratados. 

 

FORMACIÓN INTELECTUAL  

 

CONCEPTO DE MOVIMIENTO Y REPOSO. Se dice que un cuerpo se mueve con 

movimiento relativo a otro, cuando su posición respecto a éste, cambia con el transcurso del 

tiempo. Si la posición permanece constante al cabo de un tiempo, se dice que se encuentra en 

reposo relativo. 

 

Tanto el movimiento como el reposo son relativos y no absolutos, porque no hay en el universo 

un punto totalmente quieto que se pueda tomar como punto de referencia. 

  

POSICIÓN DE UNA PARTÍCULA. La posición de una partícula sobre una recta, a partir de un 

origen la da la abscisa X. El vector que une el origen a la partícula es el vector posición X.  La 

partícula se mueve de la posición inicial 0x  hasta la posición final ,x   el vector desplazamiento 

es: .0xxx  ).,,( cmmKm ”El símbolo  significa incremento, es decir el intervalo de la 

cantidad puesta a su derecha y siempre es la cantidad menos la inicial”. 

 
La abscisa depende del tiempo; se puede atribuir para cada posición de la partícula un tiempo t. 

Entonces el valor posición en función del tiempo )(tvx  

El desplazamiento se efectúa en el intervalo de tiempo 0ttt  

 

Ejemplo 1.  Sobre una recta, un cuerpo tiene una posición dada por la ecuación ,50tx  x en Km 

y t en horas.  

 

Para t0 la posición será ),0(50x x = 0 Km 

Para t1 la posición será ),1(50x x = 50 Km 

Para t2 la posición será ),2(50x x = 100 Km 

Para t3 la posición será ),3(50x ),3(50x  .150 kmx  

 

La ecuación de la posición a cada instante. 

 

VELOCIDAD DE UNA PARTÍCULA 

 

VELOCIDAD MEDIA. Es la razón del vector desplazamiento al intervalo de tiempo 

correspondiente.  

 

0

0

tt

xx

t

x
v   Las unidades son: ).//,/( scmysmhkm   
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La dirección positiva indica que el cuerpo se desplaza en dirección positiva de la trayectoria. Una 

velocidad  negativa indica lo contrario. 

 

Ejemplo 2. Un auto recorre 120 Km en 3 horas. ¿Cual es su velocidad media? 

 

Solución. 

./40
3

120

03

0120

0

0 hkm
h

Km

hh

KmKm

tt

xx
v  

./40 hkmv  

 

 Rta. La velocidad media es 40 Km/h. 

 

VELOCIDAD INSTANTÁNEA. El medio para conocer el movimiento de un cuerpo en cada 

instante, es medir la velocidad media para desplazamientos muy pequeños, durante intervalos de 

tiempo pequeños. 

La velocidad instantánea es la razón del desplazamiento, al intervalo de tiempo correspondiente 

cuando este tiende a cero. 

 

0t

x
v  

 

Ejemplo 3. Un corredor de 100 m en 10 s. Además se ha medido el tiempo que gasta el corredor; 

en recorrer los últimos 50 m 10 m 2 m y 1 m. 

 

Distancia (m) 100 50 10 2 1 

Tiempo (s) 10,0 4,17 0,81 0,18 0,08 

Velocidad Media (m/s) 10 12 12,3 15,5 12,5 

 

A medida que el intervalo de tiempo se hace más pequeño la velocidad media se hace 12,5 m/s. 

 

ACELERACIÓN DE UNA PARTÍCULA 

 

Aceleración Media. Es la razón del incremento de la velocidad al intervalo de tiempo 

correspondiente. 

 

0

0

tt

vv

t

v
a  Las unidades son: ).//,/( 222 scmysmhkm  

Cuando un vector aceleración se dirige en la dirección positiva del eje, la aceleración positiva 

indica que la velocidad está creciendo, es decir el movimiento se acelera. Si la aceleración es 

negativa, la velocidad está disminuyendo y el movimiento se desacelera. Si la aceleración esta en 

la dirección negativa del eje ocurre todo lo contrario. 

 

Ejemplo 4. Sobre una recta un auto acelera de una velocidad de 50 Km/h a 110 Km/h en 3 horas. 

¿Cuál es la aceleración media? 

 

Solución: 

 

2

0

0
/20

3

/60

3

/50/110
hkm

h

hkm

h

hkmhkm

tt

vv
a  

 

Rta. La aceleración media es ./20 2hkm  
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ACELERACIÓN INSTANTÁNEA: es la razón del incremento al intervalo de tiempo cuando 

este tiende a cero. 

 

.
0t

v
a  

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU ó MU) 

 

Un movimiento es uniforme cuado su velocidad .tan teconsesv  

Definamos las magnitudes del MRU. 

 Desplazamiento )(x . Es el cambio de posición que realiza un móvil. 

 Tiempo )(t . Es la duración de un evento físico. 

 Velocidad )(v . Es el cambio de desplazamiento sobre unidad de tiempo. La velocidad de un 

cuerpo se da en unidad de desplazamiento sobre unidad de tiempo )/( TL . 

 

Las ecuaciones que relacionen estas magnitudes pueden resumirse 

en un triangulo, donde: 

x  : Distancia o espacio recorrido ).,( piesomKm   

v  : Velocidad ).//,/,/( spiesoscmsmhKm  

t  : Tiempo ).min,( soh  

.0a  
.tan teconsv  

0xvtx  [Ec. 1] 

 

 

GRÁFICAS DEL MOVIMIENTO MRU. 

 

 
 

Ejemplo 5. Un automóvil se mueve  con velocidad constante a razón de 100 Km/h, durante 5 

horas. Calcular la distancia recorrida. 

 

Solución: 

 

La velocidad es constante entonces utilizaremos la ecuación  

Reemplazando en esta ecuación los valores  

El desplazamiento es  

tvx  

hhKmx 5/100  

.500 kmx  

 

Ejemplo 6. Un automóvil parte de la ciudad A a la B a una velocidad 20 Km/h otro automóvil 

parte en el mismo instante de la ciudad B a la A a 50 Km/h. Si  las dos ciudades distan entre sí 

200 Km, determinar la posición y el instante del encuentro de los dos automóviles. 

 

Solución: 
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tvx  

 

.201 tx  Y  .502 tx  

 

Como ,200 12 xx  entonces, reemplazando tenemos,  

.201 tx    Y  tx 50200 1  

 

El punto de encuentro se puede determinar por el método de eliminación   

 

.201 tx  

  tx 50200 1  

  .70200 t    Ahora se despeja ,t  ;20070 t    ;70/200t  

.86,2 ht  

 

Rta. Los automóviles se encuentran a 2,86 horas después de haber partido simultáneamente. 

Ahora como se conoce el tiempo en el que se encontraron podemos hallar la posición de cada uno 

respecto a la ciudad que han partido. 

 

.2,57)86,2(/20201 KmhhKmtx  Entonces, .571 Kmx  

.143)86,2(/50502 KmhhKmtx   Entonces, .1432 Kmx  y .86,2 ht  

 

Ejemplo 7. Un automóvil parte de una ciudad A a la Ciudad B a una velocidad de 20 Km/h otro 

automóvil parte 3 horas después de la ciudad B a la A Km/h. Si las dos ciudades distan entre si 

200 Km. Determinar la posición y el instante del encuentro de los dos automóviles. 

 

Solución: 

 
En este tipo de problemas hay que tener cuidado con los tiempos, ya que no son iguales debido a 

la diferencia en el momento de la salida. Como el segundo automóvil partió 3 horas después del 

primero automóvil, el tiempo del segundo automóvil será: 

312 tt  

Luego las ecuaciones para el movimiento son:  

11 20 tx  

11 20 tx  

11 20 tx  

22 50 tx  

)3(50200 11 tx  

15050200 11 tx  

312 tt  

Remplazando 2x  por 1200 x  y 2t  por .31t  

 

 

El punto de encuentro se puede determinar por el método de eliminación  

11 20 tx  

  15050200 11 tx  

  .15070200 1t    Ahora despejando 1t  

 



UNIDAD DE CONOCIMIENTO 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental  Asignatura: Física 

Docente: Erasmo Gaona Contreras   Grado:  Décimo 

23 

170150200 t      170350 t    ht 5
70

350
1

    .51 ht  

Rta. Los automóviles se encuentran a 5 horas después de haber partido el primer automóvil. 

Ahora con el tiempo hallar la posición de cada automóvil. 

11 20 tx  

)5(/201 hhKmx  

.1001 Kmx  

22 50 tx  

)2(/502 hhKmx  

.1002 Kmx  

312 tt  

hht 352  

ht 22  

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MV) 

 

El movimiento rectilíneo uniformemente variado se divide en: Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado (MRUA) y Movimiento Rectilíneo Uniformemente Desacelerado 

(MRUD). 

 

Un movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado cuando su velocidad experimenta 

variaciones iguales en tiempos iguales. Si la velocidad aumenta progresivamente el movimiento 

es acelerado y si disminuye el movimiento es desacelerado. Es decir, los aumentos o 

disminuciones de velocidad están en proporción con los tiempos. 

 

Un móvil tiene movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando su trayectoria es 

rectilínea y su aceleración es constante. Si un móvil adquiere un MRUA y de una rapidez inicial  

0v  cambia a una rapidez final v   en un intervalo de tiempo  t , se tiene que: 

 
t

vv
a 0 ; 

2

)( 0 tvv
x  

Con sólo estas dos ecuaciones es posible estudiar el MRUA y MRUD. Las ecuaciones cinemática 

que se dan a continuación y otras se obtienen a partir de ellas: 

0vtav  [Ec. 2] 

xavv 22

0

2    [Ec. 3]  

00

2

2

1
xtvtax [Ec. 4]  

Expresiones tales como (parte del reposo, parte sin velocidad inicial indican que la velocidad 

inicial vale cero (0). 

Otras expresiones como “se detiene” indica que la velocidad final vale cero (0). 

 

Ejemplo 8. Un tren lleva una velocidad de 50 m/s; en ese instante el maquinista ve una vaca, 

frena y se detiene en 10 s.  Si el tren se detiene justo antes de tocar a la vaca. Calcular la distancia 

que tomó al tren detenerse. 

 

Solución: 

 

smv /500 ;  st 10 ;   0v ;   ?x  

 

 El movimiento es desacelerado se utiliza la ecuación con signo negativo. 

 En los datos no aparece la aceleración, entonces primero se debe hallar porque en todas las 

ecuaciones se necesita. 

 De las tres ecuaciones la única que sirve según los datos es: 

0vatv  Como se detiene  la velocidad final es cero, entonces, 

50)10(0 a  5010a
10

50
a  

2/5 sma  

 Ahora se emplea la [Ec. 3] con signo negativo para hallar la distancia. 
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00

2

2

1
xtvtax      1050)10()5(

2

1 2x  

500100)5,2(x    500250x  

mx 250  

 

Rta. Al tren le tomó 250 metros en detenerse 

 

Ejemplo 9. Un ciclista parte sin velocidad inicial y al cabo de 20 s lleva rapidez de de 30 m/s. 

Calcular su aceleración. 

 

Solución: 

 

00v ;  st 20 ;  smv /30 ;  ?a  

 

La ecuación que podemos emplear es la [Ec. 2] se utiliza con signo + porque la velocidad 

aumenta. 

0vtav  Reempleando los datos  

020/30 sasm  smas /3020  
s

sm
a

20

/30
  2/5,1 sma  

Rta. La aceleración es de 2/5,1 sma  

 

Las siguientes gráficas corresponden al MRUA: 

 

 Gráfica (x-t) posición en función del tiempo es una curva semiparabólica que corta el eje x en 

el punto 0x  y curva representa una ecuación cuadrática 
00

2

2

1
xtvtax . 

 Gráfica (v-t) velocidad en función del tiempo es una recta que corta el eje en v  en el punto 0v  

y cuya pendiente es la aceleración 
0

0

tt

vv
a . 

 Gráfica (a-t) aceleración en función del tiempo es una recta paralela al tiempo es decir la 

aceleración es una constante. 

 

 
 

CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL  

 

El término de caída libre se asocia con los objetos que se sueltan desde determinada altura es 

decir, no se necesita ninguna velocidad inicial para producir tal efecto; en cambio para 

lanzamiento vertical hacia arriba la velocidad inicial es independiente 

 

La expresiones que caracterizan la caída libre son: “se suelta” o “se deja caer” y nos indica que la 

velocidad inicial es cero. 

 

Para el lanzamiento vertical las expresiones utilizadas son: “se lanza hacia arriba” o “se lanza 

hacia abajo”. 
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La aceleración de la gravedad es una característica asociada con la masa de un objeto. Es la 

relación entre velocidad a la que un cuerpo cae respecto al tiempo de descenso. 

 

La gravedad de la Tierra tiene un valor aproximado de 9,8 m/s
2
. La Luna tiene una gravedad 

aproximada de 1,67 m/s
2
. 

 

Las ecuaciones para este movimiento son: 

tvtgy y0

2

2

1
  [Ec.5] 

ygvv yy 22

0

2   [Ec. 6] 

tgvv yy 0    [Ec. 7]  

yv0   y yv  : Velocidad inicial y final (m/s) 

y : Altura (m) 

g : Aceleración de la gravedad del planeta (en la Tierra 

es 9,8 m/s
2
) aproximar a 10 m/s

2
 para facilitar los 

cálculos. 

t : Tiempo (s) 

 

 

Ejemplo 10. Desde un globo estacionario se deja caer una bolsa con arena que tarda en llegar al 

suelo 10 s. ¿A qué altura se encuentra el globo? ¿Con qué velocidad llega la bolsa al suelo? 

 

Solución: (Caída Libre) 

 

00 yv ;   2/10 smg ;   st 10 ;   ?y ;   ?yv  

 

Se debe escoger las ecuaciones que permitan mayor facilidad para resolver el problema. 

[Ec. 5] tvtgy y0

2

2

1
 ;  [Ec. 6]   ygvv yy 22

0

2  [Ec. 7]  tgvv yy 0  

Para hallar la altura es necesario reemplazar los datos en la [Ec. 5].  

tvtgy y0

2

2

1
  2222 100/5100)10(/10

2

1
ssmsssmy      my 500  

Para hallar la velocidad final en este caso se puede utilizar la [Ec. 7]. 

smssmtgvv yy /10010/100 2

0     ./100 smvy  

 

Ejemplo 11. (Lanzamiento vertical) 

Se lanza una piedra hacia arriba, con velocidad de 40 m/s. Calcular: 

a. ¿A qué altura sube la piedra? 

b. ¿Tiempo para llegar al punto más alto? 

c. ¿Cuál es la posición de la piedra en st 2 ? 

d. ¿Cuál es la velocidad de la piedra en st 2 ? 

e. ¿Cuál es la posición de la piedra st 6 ? 

f. ¿Cuál es la velocidad de la piedra en st 6 ? 

g. ¿Cuál es la posición de la piedra en st 10 ? 

h. ¿Cuál es el tiempo total de vuelo? 

 

Solución:  

 

a.  Como la piedra sube la aceleración g es negativa y en el punto más alto   0yv . Como no 

tenemos el valor del tiempo se utiliza la [Ec. 6], para hallar la altura. 

 

ygvv yy 22

0

2
  (Reempleando los datos)  

ysmsm 22 /102)/40(0   (Despejando)  
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222 /600.1/20 smysm  

m
sm

sm
y 80

/20

/600.1
2

22

 

 

   Rta.  my 80  

 
 

b. Utilizando la ecuación tgvv yy 0  hallar el tiempo que tarda en subir  

tgvv yy 0   (Reemplazando los datos) 

tsmsm 2/10/400  (Despejando) 

smtsm /40/10 2      s
sm

sm
t 4

/10

/40
2

     st 4  Rta. 

c. Como necesitamos saber la posición de la piedra al cabo de 2 segundos. Se puede utilizar la 

ecuación 1. Con signo negativo. 

 

tvtgy y0

2

2

1
     (Reemplazando los datos) 

.2/40)2(/10
2

1 22 ssmssmy    (Desarrollando) 

mmmssmy 8020804/5 22  

 

my 60    Rta.  
 

 

d. la velocidad en este instante se halla con la [Ec. 7].  

tgvv yy 0  

smssmsmv y /202/10/40 2  

smvy /20  Rta. 

 

e. Como se necesita saber la posición de la piedra al cabo de 6 segundos se utiliza la [Ec. 5]. 

tvtgy y0

2

2

1
 

mssmssmssmy 24036/56/40)6(/10
2

1 2222  

mmmy 60240180  

 

my 60  Rta. 
 

 

 

Esta es la misma altura que c, lo quiere decir que la piedra sube hasta la altura máxima y 

desciende regresando a su posición inicial. 

 

f. La velocidad en este instante se halla con la [Ec. 7]. 

 

tgvv yy 0   ssmsmv y 6/10/40 2
  smsmsmvy /20/60/40  

 

mvy 20  Rta. Lo que indica que la piedra va hacia abajo. 

 

g.  Como necesita saber la posición de la piedra al cabo de 10 segundo. Utilizar la [Ec. 5]. 
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tvtgy y0

2

2

1
 

ssmssmy 10/40)10(/10
2

1 22  

mmmssmy 400500400100/5 22  

my 100  Rta. 

 

Lo que indica que la piedra esta por debajo del nivel de lanzamiento. 

 

 

h. El tiempo total es igual a la suma del tiempo en subir y el tiempo en bajar. Puesto que la piedra 

llega al mismo nivel de lanzamiento. 

bajarsubirvuelototal tttt  [Ec. 8]  

Como por b, se sabe el tiempo de subir, entonces,  

ssst total 844  

st total 8  Rta. 

 

 FORMACIÓN PSICOMOTRIZ 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 

 

1. ¿Qué distancia recorrerá un auto que se mueve a 150 Km/h durante ½ hora? 

2. ¿En que tiempo un auto recorre 4 km si se desplaza a 360 km/h? 

3. ¿Cuánto demora un meteoro en alcanzar la superficie de la Tierra sise ha desprendido desde 

Marte que se encuentra a 80 millones de Km de nuestro planeta y se mueve a razón de 36000 

Km/h? 

4. ¿Cuál será la rapidez de un auto que recorre 80 Km en 20 minutos? 

5. ¿Cuánto tardará un automóvil con movimiento uniforme, en recorrer una distancia de 300Km 

si su velocidad es de 300 m/s? 

6. Dos ciudades A y B equidistante 400 Km; de B parte un automóvil a 60 Km/h y de A parte 

otro en su persecución a 100 Km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzarlo y a que distancia de 

A, sabiendo que B sale dos horas antes? 

7. Un automóvil viaja de Medellín a Cali con movimiento uniforme y con velocidad de 55 

Km/h, a las 7:00 a.m. pasa por Cartago que está 220 Km de Medellín. A que hora partió de 

Medellín? ¿A que distancia de Medellín estará a las 12:00 m. 

8. ¿Cuánto tardará un automóvil con movimiento uniforme, en recorrer una de 800 Km si su 

velocidad es de 200 m/s? 

9. Un tren sale a las 12:00 M de la ciudad A hacia la ciudad B, situada 400 Km de distancia, con 

una velocidad constante de 100 Km/h. otro tren sale de B hacia A a las 2:00 PM y mantiene 

una velocidad constante de 70 Km/h. Determinar la hora en la cual los trenes se encuentran y 

la distancia medida a partir de la ciudad A. 

10. Dos automóviles equidistan 500 Km. el uno del otro y marchan en sentidos contrarios a 60 

Km/h y 40 Km/h. ¿Cuánto tardarán en cruzarse y a que distancia? 

 

11.   La figura muestra un moviendo rectilíneo uniforme. 

¿Cuál es la posición inicial y su velocidad 

 
 

 MOVIMIENTO UNIFORME VARIADO (MUV)  

 

1. Un carro tiene una velocidad inicial de 20 m/s y 5 seg. más tarde presenta una velocidad final 

de 30 m/s. ¿Cuál fue el valor de su aceleración? 
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2. una locomotora parte del reposo y durante 10 minutos se mueve con una aceleración de 

./5 2sm   ¿Qué distancia habrá recorrido al cabo de ese tiempo? ¿Cuál será la velocidad en 

ese instante? 

3. un automóvil de pruebas lleva una velocidad de 72 Km/h; frena y se detiene en .10 m  ¿Cuál 

fue su desaceleración? ¿Qué tiempo tardó en detenerse? 

4. Un ciclista entra en una pendiente con una velocidad inicial de 36 Km/h, y adquiere una 

aceleración de 0,5 m/s
2
. el descenso dura 8 seg. ¿Qué longitud tiene la cuesta? ¿qué velocidad 

tendrá el ciclista al recorrerla? 

5. en los países donde el invierno es muy helado, el agua de la nieve derretida vuelve a 

congelarse formando una capa de resbaladizo de hielo. Un automóvil lleva una velocidad de 

36 Km/h. ¿A qué distancia debe frenar para detenerse en un punto determinado si la 

desaceleración en el hielo es de 2 m/s
2
? 

6. ¿Con qué aceleración debe moverse un ciclista si ha partido del reposo para hacer un tiempo 

de 10 seg. en una distancia de 500 m? ¿Cuál será su velocidad final? 

7. De la gráfica x en función de t (fig. 1). Deducir la gráfica (v-t) y (a-t). 

8. De la gráfica v en función de t (fig. 2). Deducir la gráfica (x-t) y (a-t). 

9. De la gráfica v en función de t (fig. 1). Deducir la gráfica (x-t) y (a-t). 

10. De la gráfica a en función de t (fig. 1). Deducir la gráfica (v-t) y (x-t). 

 
11. Se lanza una esfera sobre plano horizontal con velocidad inicial de 15 m/s. La resistencia del 

rozamiento produce una aceleración negativa de 0,6 m/s
2
. ¿Cuál será la velocidad de la esfera 

transcurrido 20 seg? ¿Cuánto tiempo tardará en detenerse? 

12. ¿Qué distancia recorrerá al cabo de 15 seg. un cuerpo que parte del reposo y se mueve con 

MRUV. Siendo su aceleración de 4 m/s
2
. 

13. Un automóvil lleva una velocidad de 5 m/s y adquiere una aceleración de 2/20 scm  
en 

,10 seg  se quiere saber la distancia que recorrió y la velocidad al cabo de dicho tiempo. 

14. ¿Qué velocidad deberá tener un móvil cuya aceleración es de 2 m/s
2
 para alcanzar una 

velocidad de 108 km/h a los s5  de partida? 

15. Un tren va a una velocidad de 18 m/s; frena y se detiene en 15 seg. Calcular su aceleración y 

la distancia recorrida al final. 

16. Un tren entra a la estación con MRUV en determinado instante, su velocidad es de sm /30  y 

s5 más tarde es de 10 m/s. Calcular su desaceleración. 

 

CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL 

 

1. Se lanza un cohete de pólvora con una velocidad de 40 m/s. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Qué 

tiempo tarda en subir y en bajar? 

2. ¿Cuál debe ser la velocidad con que debe lanzarse hacia arriba un balín de acero para que 

alcance una altura de 200 m? 

3. Se dispara una bala verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de ./500 sm   ¿cuánto 

tiempo estuvo la bala en el aire, saliendo de punta A y llegando al punto A? 

4. Desde un globo estacionario se suelta un objeto que tarda en llegar al suelo 12 segundos ¿A 

qué altura se encuentra el globo? ¿Cuál es la velocidad del objeto antes de tocar el suelo? 

5. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia con una velocidad inicial de 60 m/s ¿Qué velocidad y 

altura tendrá a los 3 segundos de haber sido lanzado? ¿Cuál fue su altura máxima? 

6. desde una torre de 150 metros de altura se lanza hacia abajo una pelota de golf con una 

rapidez de 50 m/s ¿Cuál es la velocidad final del recorrido? ¿Cuánto tiempo dura el descenso? 
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7. Una piedra lanzada verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 12 m/s, llega al 

suelo en 10 segundos. ¿Desde que altura fue lanzada la piedra? ¿Con qué velocidad final toca 

tierra? 

8. Se lanza un cuerpo hacia arriba en dirección vertical con una velocidad inicial sm /98  desde 

la azotea de un edificio de 100 metros de altura. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza sobre 

el suelo. El tiempo necesario para alcanzar la altura máxima partiendo de la azotea. La 

velocidad al llegar al suelo. El tiempo total transcurrido hasta que el cuerpo llega a tierra. 

 

 AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA 

 

Prueba 1 MRU y MRUV 

 

1. Un automóvil con velocidad constante de 40 m/s parte del origen. La ecuación de la posición 

es  

A.  .40x    B. .40 2tx    C. .40 tx    D. .40
2

1 2tx    

 

2. Al cabo de 5 segundos, el auto anterior recorre una distancia de 

 

A.  .20 mx    B. .200mx   C. .100 mx    D. .000.2 mx   

 

3. Un auto inicialmente en reposo tiene una aceleración constante de 30 m/s
2
. La ecuación de la 

posición es 

A. .30 tx    B. .30 2tx   C. .30x    D. .30
2

1 2tx    

 

4. Al cabo de 4 segundos, auto anterior recorre una distancia de 

 

A. .120 mx   B. .60 mx    C. .240mx   D. .480mx  

 

5. Dada la siguiente gráfica tv . La aceleración entre el 2 y 4 

segundos es: 

 

A. 2 m/s
2
                       B.  1 m/s

2
  

C. 3 m/s2                       D.  4 m/s2   
 

6. En la gráfica anterior el espacio recorrido de los dos primeros segundos es 

 

A. x = 2 m   B. x = 6 m   C. x = 3 m   D. x = 4 m 

 

7. En la gráfica anterior el espacio recorrido en los dos últimos segundos es:  

 

A. x = 2 m   B. x = 4 m   C. x = 6 m   D. x = 3 m 

 

8. En  la gráfica anterior el espacio recorrido es 

 

A. x = 3 m   B. x = 6 m   C. x = 4 m   D. x = 2 m 

 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

La gráfica muestra la posición de un cuerpo, en función del tiempo. En ella se tiene que 

,2)( 2ttx  en donde las unidades están en el SI. 
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9. Es correcto afirmar que el cuerpo 

 

A.  se mueve con velocidad constante 

B.  describe movimiento parabólico 

C.  se mueve con aceleración constante  

D.  aumenta linealmente su aceleración 

 
 

10. El desplazamiento del cuerpo entre t = 3 s y t = 6 s vale 

 

A. 3 m.  B. 27 m.  C. 4 m.  D. 45 m 

 

11. Suponga que Superman vuela con una velocidad de 1 km/h y Batman lo hace con velocidad 

de 3,6 m/s, es correcto afirmar que 

 

A. Superman lleva mayor velocidad 

B. Batman lleva mayor velocidad 

C. Superman y Batman van a la misma velocidad 

D. no hay suficientes datos para calcularlo 

 

12. Sebastián camina a una velocidad constante de 3 km/h y está a 1 km delante de su tío 

Esteban, quien camina con una velocidad constante de 5 km/h en la misma dirección de su 

sobrino. ¿Qué tiempo en horas le tomará a Esteban alcanzar a Sebastián?  

 

A. 1/8.   B. 0,25.    C. 0,5.    D. 1 

 

13. Una columna de soldados que se extiende por 2 km se mueve por una carretera a razón de 5 

km/h. El comandante que se halla en a retaguardia envía un motociclista con una orden a la 

cabeza de la columna. Después de 10 minutos el motociclista regresa. Determine la velocidad del 

motociclista considerando que él avanzó en ambas direcciones con la misma velocidad.  

 

A. 5km/h.   B. 10km/h.   C. 15 km/h.   D. 20km/h. 

 

 

Prueba 2. CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL 

 

1.  Se deja caer una piedra sin velocidad inicial. Al cabo de 2 segundos. La distancia recorrida es: 

 

A. 10 m   B. 5 m    C. 4 m   D. 20 m  

 

2.  Se lanza una piedra hacia abajo, con velocidad inicial de 2 m/s. Al cabo de 3 segundos. La 

distancia recorrida es:  

 

A. 40 m   B. 45 m   C. 51 m   D. 70 m  

 

3.  Se lanza una piedra hacia arriba, con velocidad inicial de 2 m/s. al cabo 2 segundos. La 

posición de la piedra (eje y) 

 

A. -10 m   B.-16 m   C. -15 m   D. -20 m  

 

4.  Una pelota se lanza hacia arriba, con velocidad de 20 m/s. ¿Cuál es la distancia que recorre 

durante el primer segundo? 

 

A. 10 m   B.16 m   C. 15 m   D. 20 m 
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5. La pelota de la pregunta anterior ¿Hasta qué altura máxima sube? 

 

A.  20 m   B. 25 m   C. 50 m   D. 40 m  

 

6. Dos sacos de lastre, uno con arena y otro con piedra, tienen el mismo tamaño, pero el primero 

es 10 veces más liviano que el último. Ambos sacos se dejan caer al mismo tiempo desde la 

terraza de un edificio. Despreciando el rozamiento con el aire es correcto afirmar que llegan al 

suelo 

 

A. al mismo tiempo con la misma rapidez. 

B. en momentos distintos con la misma rapidez. 

C. al mismo tiempo con rapidez distinta. 

D. en momentos distintos con rapidez distinta, 

 

7. Se deja caer una piedra desde un acantilado y 3 s después se oye cuando choca con el mar. La 

velocidad del sonido es del sonido es de 340 m/s. ¿Qué altura tiene el  acantilado?  

 

A 41m.   B. 36m.   C. 44m.   D. 54m. 

 

8. Un cuerpo cae desde cierta altura h y después de descender la distancia 2h/3 choca con otro 

que había partido en el mismo instante desde el piso hacia arriba. Encontrar la altura que hubiera 

ascendido el segundo cuerpo si no hubiese chocado con el primero.  

 

A. 3 h/8.   B. 5h/4.   C. h/2.   D. h/3.  

 

 

 

Resuelva los siguientes planteamientos 

 

9.  Un niño lanza una pelota hacia arriba y la recibe 2 segundos más tarde. ¿Con que velocidad 

salió la pelota de la mano del niño? ¿A qué altura subió la pelota? 

 

10.  ¿Con que velocidad inicial se debe lanzar una piedra hacia arriba para que alcance una altura 

de 4,9 m? 

 

Guía No. 5 

 

 MOVIMIENTO EN EL PLANO  

 

 DIAGNÓSTICO 

 

Se realizo el estudio de los movimientos en una dimensión. Ahora el estudio será ampliado a los 

movimientos en dos dimensiones. 

 

1. En los juegos olímpicos se practican las siguientes 

disciplinas: 

a. Salto largo 

b. Salto alto 

c. 100 metros plano 

d. Marcha de 20 kilómetros 

e. Tiro 

f. Lanzamiento de jabalina 

g. Lanzamiento de bala 

h. Levantamiento de pesas 

i. Natación 

j. Ciclismo 
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2.  Dibuja la trayectoria o movimiento que se presenta al realizar cada una de las disciplinas 

anteriores y compara con la dada por otros dos compañeros y entregarlo al profesor al finalizar la 

clase. 

 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA  

 

Al desarrollar la guía, tenga presente las siguientes orientaciones: 

1. Lea detenidamente la información que se presenta en la guía. 

2. Lea los objetivos y toma la decisión de alcanzarlos. 

3. Analiza cada uno de los indicadores de logros, subraya las palabras claves, y toma conciencia 

de lo que se espera que alcance con el desarrollo de la guía. 

4. Conteste el DIAGNOSTICO en el cuaderno de actividades. 

5. Subraya las palabras de las cuales duda su interpretación en física y  haz un glosario con ellas 

en el cuaderno de apuntes. 

6. Realiza la FORMACIÓN PSICOMOTRIZ en el cuaderno de actividades. 

7. Elabora una lista de interrogantes para discutirlos en grupo y luego en plenaria. 

8. Realiza un resumen y un mapa conceptual de lo estudiado en la guía, en cuaderno de apuntes. 

9. Consulta varios libros de física del grado décimo para profundizar en los temas tratados. 

 

FORMACIÓN INTELECTUAL 

  

MOVIMIENTO EN PLANO.  

 

Es el movimiento en dos dimensiones es decir tiene componentes en los dos ejes de coordenadas. 

 

EL MOVIMIENTO PARABÓLICO  

 

Se cuando se lanza cualquier objeto con cierta velocidad inicial formando un ángulo con la 

horizontal. 

 
 

Ángulo de lanzamiento. 

 

Es el ángulo  con que se dispara un cuerpo; esta medido con respecto al eje horizontal. Sus 

unidades son en grados (º). 

 

Las velocidades xv  y yv  son la velocidades horizontales y verticales respectivamente. La 

velocidad horizontal  xv  es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad 

vertical yv  es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo.  
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;cos00 vv x  senvv y 00  

Mientras que la velocidad horizontal se mantiene constante (MRU) la velocidad vertical 

disminuye a medida que el cuerpo asciende hasta hacerse cero en el punto más alto de la 

trayectoria (altura máxima), para luego recuperar la velocidad perdida y al llegar al nivel de 

lanzamiento tener la misma velocidad  con que salio (movimiento uniformemente variado). 

 

Puede concluirse que la parábola es simétrica con respecto al eje vertical, es decir puede dividirse 

en dos mitades exactamente iguales. La mitad coincide con la altura máxima. La medida 

horizontalmente se llama alcance. El tiempo necesario para completar al ascenso se llama tiempo 

de subir y tiempo en bajar. El tiempo total se la suma de los dos y se le llama tiempo de vuelo 

)( vt . 

 

Las ecuaciones para este movimiento son: 

 

Eje vertical (y) (MUV) 

tsenvtgy )(
2

1
0

2   [Ec. 9].  Se utiliza (+) si gana velocidad y (–) si pierde velocidad 

ygsenvv y 2)( 2

0

2  [Ec. 10]. Cuando se pregunte altura máxima ( máxy ), tiempo de vuelo 

)( vt , significa que la velocidad final es igual a cero ( 0yv ). 

tgsenvvy 0  [Ec. 11].  

 

0v  y yv : velocidad inicial y final (Km/h, m/s, cm/s) 

y: altura (km, m, cm) 

g: gravedad del planeta (en la tierra es 9,8 m/s
2
 ó 980 cm/s

2
) aproximadamente 10 m/s

2 
 

t: tiempo (horas, min. seg) 

: ángulo de lanzamiento en grados 

 

Eje horizontal (x) (MRU) 

)(cos0 tvx  [Ec. 12]. Cuando el alcance sea máximo se debe utilizar  

bajarsubirv ttt 22  

x: alcance horizontal (km, m, cm) 

 

Ejemplo 1. Un cañón dispara un mortero con una rapidez de 800 m/s. con un ángulo de 30º. 

 

Hallar: a. Altura máxima b. tiempo en 

subir  c. alcance máximo 

 

Solución:  

 

Datos. 

smv /8000  
2/10 smg  

º30  

 

 

 

a. Altura máxima como 0yv  se utiliza la [Ec. 10] con signo (-) porque pierde velocidad a 

medida que sube. 

ygsenvv y 2)( 2

0

2
  Reemplazado los valores tenemos 

ysmsensm 22 /102)]º30(/800[0   Resolviendo y despejando 

22 )]5,0(/800[/20 smysm     
22 ]400[/20 ysm  
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222 /000.160/20 smysm  m
sm

sm
y 000.8

/20

/000.160
2

22

 

Rta. La altura máxima es 8.000 metros. 

 

b. Tiempo en subir. Se encuentra haciendo cero la velocidad final en la [Ec. 11], con signo (-). 

 

tgsenvvy 0  Reemplazando los datos se tiene: 

tsmsensm 2/10)º30(/8000   Resolviendo y despejando 

)5,0(/800/10 2 smtsm   smtsm /400/10 2   s
sm

sm
t 40

/10

/400
2

 

Rta. El tiempo de subir es 40 segundos. 

 

c.  Alcance máximo. Para el alcance máximo se encuentra con la [Ec. 12]  empleando el tiempo 

de vuelo o sea dos veces el tiempo de subir. 

vtvx cos0  

ssmx 402)º30(cos/800  

mssmssmx 424.5580/8,69280)866,0(/800  

m55.424x  

 

Rta. El alcance máximo es de 55.424 metros. 

 

Otras ecuaciones útiles en el movimiento parabólico 

g

Senv
tv

0   [Ec. 13]   
g

senv
xmáx

22

0  [Ec. 14]  
g

senv
ymáx

2

22

0  [Ec. 15] 

:vt Tiempo de vuelo, :máxx alcance máximo, :máxy altura máximo, :0v velocidad inicial. 

 

Ejemplo 2. En un juego de Béisbol se batea al nivel del suelo una bola, con una velocidad de 20 

m/s y ángulo 37º con respecto a la horizontal.  

Calcular: a. xv0  y yv0  b. altura máxima c. tiempo de vuelo d. alcance máximo. e. si una distancia 

de 32 metros se encuentra una cerca de 6 metros de altura ¿podrá pasar la bola? 

 

Solución: 

 

Datos. 

smv /200  
2/10 smg  

º37  

 
 

a. xv0  y yv0  por funciones trigonométricas se tiene: 

smsmvv x /16)8,0()/20(º37cos00    Rta. smv x /160  

 

smsmsenvv y /12)6,0()/20(º3700   Rta. smvoy /12  

 

b. Altura máxima en este caso se puede utilizar la [Ec. 15]. 

g

senv
ymáx

2

22

0  Reemplazando los datos, resolviendo tenemos: 
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m
sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sensm
ymáx 2,7

/20

/144

/20

36,0/400

/20

)6,0(/400

)/10(2

)37()/20(
2

22

2

22

2

222

2

22

 

Rta. La altura máxima es de 7,2 metros. 

 

c. Para el tiempo de vuelo se puede utilizar la [Ec. 13] 

 

s
sm

sm

sm

sm

sm

sensm

g

senv
tv 4,2

/10

/24

/10

6,0/40

/10

)º37(/2022
222

0  

Rta, el tiempo de vuelo es 2,4 segundos. 

 

d. Alcance máximo en este caso también se puede utilizar la [Ec. 14]   

g

senv
xmáx

22

0  Reemplazando los datos, resolviendo tenemos: 

.4,38
/10

/384

/10

96,0/400

/10

)º74()/20(
2

2222

2

2

m
sm

sm

sm

sm

sm

sensm
xmáx

 

 

Rta. El alcance máximo es de 38,4 metros. 

 

e. Con el alcance máximo de 38,4 m se le resta 32 m  queda una distancia antes de llegar al suelo 

de ,4,6 mx   luego quedaría por encontrar la altura y  en ese punto, por funciones 

trigonométricas tenemos: 

x

y
tan   º37tanxy   my 8,475,04,6  Ahora y = 4,8 metros y la altura de la 

cerca es 6 metros la bola NO podrá salir. 

 

MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO 

 

Es un movimiento en dos dimensiones, es 

decir, tiene componentes en los dos ejes de 

las coordenadas. El movimiento 

semiparabólico se produce cuando se lanza 

cualquier objeto con cierta velocidad inicial 

horizontal, es decir, sin formar un ángulo con 

la horizontal.  

 

Es el movimiento característico de los 

objetos que se sueltan desde un avión con un 

vuelo horizontal o de una esfera que cae por 

el borde de una mesa.  
 

 

Este movimiento no posee inicialmente una velocidad vertical, pero debido a la atracción de la 

gravedad el cuerpo empieza a caer y tener velocidad en los dos ejes. 

 

Como el movimiento inicial es horizontal el ángulo de salida vale 0º, entonces el cos0º = 1 y el 

sen0º = 0. 

 

Las ecuaciones del movimiento semiparabólico se reducen a: 

  

En el eje y (MRUA ó Caída libre) 

 

2

2

1
tgy   [Ec. 16] 

yv : velocidad final (Km/h, m/s, cm/s) 

 

y: altura (km, m, cm) 
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tgvy     [Ec. 17] 

ygv y 22   [Ec. 18]   

 

En el eje x (MRU) 

 

tvtvx xx0   [Ec. 19]     

 

g: gravedad del planeta (en la tierra es 9,8 m/s
2
 ó 

2/980 scm ) aproximadamente 10 m/s
2 

 

 

t: tiempo (horas, min. seg) 

 

 

x: alcance horizontal (km, m, cm) 

  

Ejemplo 3. Un avión vuela horizontalmente con una velocidad 

de 40m/s, suelta un paquete a una altura de 100 m. ¿Cuál es el 

tiempo que tarda el paquete en llegar al suelo? ¿A qué distancia 

horizontal medida desde el punto del lanzamiento cae el 

paquete? 

 

Solución.  
 

Datos. 

smvix /40 ;  my 100 ;   2/10 smg     

 

Hallar el tiempo con la [Ec. 16]    

2

2

1
tgy     22/10

2

1
100 tsmm     25100 tm    

2

2/5

100
t

sm

m
  ts 220   Rta.  st 47,4  

 

Hallar el alcance horizontal con la  [Ec. 19]  

 

.8,178)47,4(/400 mssmtvtvx xx   Rta. mx 8,178  

 

Ejemplo 4. Desde un edificio se lanza una piedra, con velocidad de 20 m/s, formando un ángulo 

de 37º con la horizontal hacia arriba. La piedra alcanza al suelo a una distancia de m160  respecto 

a la base del edificio. ¿Cuál es la altura del edificio? 

 

Solución: 

 
Datos. 

smv /200  

mxmáx 160  
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MOVIMIENTO CIRCULAR  

 

El movimiento circular es muy común, por ejemplo el movimiento de los planetas alrededor del 

Sol, puede considerarse como circular; el movimiento  descrito por las ruedas, ventiladores, todo 

aquello que pueda describir un arco circular de cualquier longitud se clasifica como movimiento 

circular. 

 

Es decir el movimiento de un móvil que recorre arcos iguales en tiempos iguales, su trayectoria 

es una circunferencia y si este móvil esta unido al centro recorre ángulos iguales en tiempos 

iguales. 

 

Radio de giro. )(r  Es el radio de la curva o circunferencia en la que sucede el movimiento se 

simboliza con la letra r  y sus unidades son las de longitud. 

 

Ángulo de barrido. )(  Es el ángulo descrito por un cuerpo que se mueve en una trayectoria 

circular. Se simboliza con la letra griega Theta )(   y sus unidades son los radianes (rad). Si el 

cuerpo describe 1 (una) vuelta el ángulo de barrido es 2 radianes. 

 

Longitud de arco. )(s Es la medida de un trozo de circunferencia. Se utiliza para medir distancia 

que tienen curvaturas. Sus unidades son las unidades de longitud. Se simboliza con la letra s  y 

está en función del radio de curvatura y del ángulo de barrido. rs . [Ec. 20] 

 

Números de vueltas. )(n  Es el total de vueltas, revoluciones o ciclos que describe un móvil en 

trayectoria circular: radianesciclovueltarevolución 2111   

 

Período. )(T  Es el tiempo necesario en realizar 1 vuelta, 1 revolución, o 1 oscilación. Se designa 

por la letra T  y sus unidades son los segundos (s). 

 

n

t

vueltasdenúmero

empleadotiempo
T   [Ec. 21] 

 

Frecuencia.  )( f   Es el número de vueltas, revoluciones u oscilaciones sobre la unidad de 

tiempo. Sus unidades en el sistema MKS son los segundos a la menos uno o los Hertz (s
-1

 o Hz). 

Aunque a veces aparece como r.p.m. (revoluciones por minutos).  

t

n
f   [Ec. 22]   

T
f

1
 [Ec. 23] 

  

Velocidad angular. )(  Es el ángulo de barrido sobre la unidad de tiempo, dicho de otra manera 

es la rapidez con que un cuerpo gira. Sus unidades son los radianes sobre segundos (rad/s). 

t
 [Ec. 24] 

Velocidad tangencial o lineal. )( Lv  Es la velocidad que es tangente a la trayectoria y 

perpendicular al radio de giro. Una moneda puesta sobre una rueda que gira saldrá disparada 

tangencialmente. rvL  [Ec. 25]    

 

Aceleración centrípeta. )( Ca  Es la aceleración que va dirigida hacia el centro de la curvatura, 

mantiene el movimiento circular y siempre es perpendicular a la velocidad tangencial. 

r

v
a L

C

2

 [Ec. 26]    f2   [Ec. 27]     
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:Lv Velocidad tangencial (m/s), :  Velocidad angular (rad/s),  

:r  Radio de giro (m),   :T  Período (s) 

:f  Frecuencia (s
-1

 o Hz)   :  Ángulo de barrido (radianes) 

:ca  Aceleración centrípeta (m/s
2
)  

 

Ejemplo 5. Un disco de larga duración gira con una velocidad de 33 1/3 r.p.m. ¿Cuál es su 

velocidad angular? 

 

Solución: 

 

Datos. 

f = 33 1/3 r.p.m. convertir al sistema MKS 

s

rev

s

rev

s

rev

9

5

180

100

60

min1

min3

100
 ; 1416,3  

 

Con la [Ec. 27]    se puede encontrar la velocidad angular. 

srev
srev

srevsrevf /5,3
9

/416,31
)/

9

5
(2832,6)/

9

5
(1416,322  

Rta,  srev/5,3  

 

Ejemplo 6. Un cuerpo que gira un ángulo de 7200º en tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es la 

velocidad angular? 

 

Solución: 

 

Datos. 

º7200 ,   st 5  

  

Convertir los grados en radianes  

    180º   

?       7200º   40
º180

º7200
?      rad40  

  

Por la [Ec. 24] se puede obtener la velocidad angular. 

srad
s

rad

t
/8

5

40
 

 

Rta. srad /8  

 

Ejemplo 7. Una rueda de esmeril de 20 cm de radio gira a razón de 200 rad/s durante 5 minutos. 

Hallar: 

a. Velocidad tangencial 

b. Aceleración centrípeta 
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c. Ángulo de barrido 

 

Solución: 

 

Datos. 

r = 20 cm,  t = 5 min.  Realizando las conversiones de unidades tenemos: 

  

 macm20    .2,0 m      Y  ,min5 sa  .300)60(5 ss     s300  

 

a. Emplear la [Ec. 25]  para encontrar la velocidad tangencial.  

./402,0/200 smmsradrvL  

 

Rta. smvL /40  

 

b. Con la [Ec. 26]  se encuentra la aceleración centrípeta.      

2
22

/000.8
2,0

/600.1

2,0

)/40(
sm

m

sm

m

sm

r

v
a L

C
 

 

Rta. 2/000.8 smaC  

 

c. Empleando la ecuación del triangulo anterior. 

.000.60300/200 radssradt  

 

Rta. rad000.60  

 

 FORMACIÓN PSICOMOTRIZ 
 

MOVIMIENTO PARABÓLICO 

 

1. Un cañón dispara un proyectil con una velocidad de 100 m/s y un ángulo de 30 grados. Hallar 

su altura máxima y el tiempo de subir. 

2. Un beisbolista batea una pelota con una velocidad de 50 m/s y un ángulo de 35º. Hallar la 

altura máxima y su alcance máximo. 

3. Una catapulta lanza una roca con una velocidad de 50 m/s y ángulo de 45º. Calcular la altura 

máxima alcanzada por la roca y la distancia horizontal máxima. 

4. Un proyectil disparado formando un ángulo de 40º con la horizontal. Llega al suelo a una 

distancia de 4000 metros del cañón. Calcular la velocidad inicial del proyectil, tiempo de 

vuelo y la máxima altura. 

5. Se lanza una pelota de baloncesto con una velocidad inicial de 25 m/s que hace un ángulo de 

53º con la horizontal. La canasta está situada a 6 m del jugador y tiene una altura de .3 m  

¿Podrá encestar? 

6. Un lanzador automático de discos los suelta a una velocidad de 80 m/s que hace un ángulo de 

60º. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la máxima altura? ¿Cuál es la altura máxima que 

alcanza? 

 

MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO 

 

1. Un avión vuela horizontalmente con una rapidez de 720 Km/h y con una altura de ,000.2 m  

suelta una bomba. ¿Cuánto tarda en llegar a tierra? ¿Qué distancia horizontal recorre antes de 

tocar el piso? 

2. Sobre el tejado plano de un edificio rueda una pelota que cae a la calle. Si la caída demoró 

.4 s  ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Qué distancia horizontal medida desde la base del 

edificio alcanzó? 
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3. Sobre una mesa plana se impulsa un balón con una velocidad de 50 m/s. si el balón tarda 0,5 

segundos en tocar el suelo. ¿Cuál es la altura de la mesa? 

4. Un avión deja caer una bomba, con una velocidad horizontal de 60 m/s. Al tocar al suelo la 

velocidad de la bomba es 100 m/s. ¿Cuál es la altura que vuela el avión? ¿Cuál es la distancia 

horizontal que recorrió la bomba? 

5. Una esfera se desliza sobre una distancia 1,5 m del borde de la mesa. ¿Cuánto tiempo tarda en 

caer? ¿Cuál es la velocidad en el instante de abandonar la mesa? 

6. Un bombardero vuela horizontalmente a m960.1  de altura y a una velocidad de ./180 hkm  

¿A cuántos metros, antes de estar sobre el blanco debe el piloto dejar caer la bomba? 

 

MOVIMIENTO CIRCULAR  

 

1. Un ciclista gira en velódromo circular de radio 50 m con una velocidad constante de 

./36 hKm  ¿Cuál es su aceleración centrípeta? 

2. Una rueda de carreta gira a razón de 8 rad/s. Si el radio de la rueda es de ,60 cm  ¿cuál es la 

velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, periodo y frecuencia? 

3. ¿Cuáles son la velocidades tangencial y angular de cada manecilla de un reloj de pared, si la 

medidas son de 10 cm para el sendero, 9 cm para el minutero y 5 cm para el horario. 

4. Un cuerpo gira un ángulo de 1.800º en un segundo ¿Cuántas vueltas da por segundo? ¿Cuál 

es la velocidad angular? 

5. Un cuerpo da 10 vueltas por segundo en un círculo de radio 5 metros. ¿Cuáles son su 

velocidad y aceleración  centrípeta? 

6. Una piedra gira en el tramo de una cuerda con una velocidad angular de 2 rad/s y con una 

velocidad de 10 m/s. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? 

7. Un volante de 0,4 m de radio gira a razón de 50 vueltas por minuto. Calcular la velocidad 

lineal y angular: 

8. La rueda de una bicicleta da 120 revoluciones por minuto. Calcular período, velocidad lineal. 

Sabiendo que la rueda tienen 20 cm de radio. 

 

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA  

 

Prueba 1.  MOVIMIENTO PARABÓLICO.  

 

1. Jugador lanza una pelota desde lo alto de una torre con una velocidad de 30 m/s y toca el suelo 

a 120 m del pie de la torre. ¿Cuánto tardó en llegar al suelo? 

 

A. 4 s   B.  6 s   C. 2 s    D. 3 s 

 

2. A una altura de 8.000 metros se dejar caer una piedra, con velocidad horizontal de 

hKm /080.1 (despreciando la resistencia del aire). ¿Qué distancia horizontal recorre la 

piedra? 

 

A. 5000 m   B. 1000 m/s   C. 500 m/s   D. 12.000 m 

 

3. Según el problema anterior ¿Cuál es la magnitud de la velocidad al llevar al suelo? 

 

A. 400 m/s   B. 1000 m/s   C. 500 m/s   D. 200 m/s 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 Y 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  
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Dos niños juegan en la playa con una pelota de 

caucho. El niño A lanza la pelota al niño B, la cual 

describe la trayectoria mostrada en la figura. 

En uno de los lanzamientos, cuando la pelota se 

encuentra en el punto 1, comienza a soplar un viento 

lateral que ejerce una fuerza hacia la izquierda sobre la 

pelota. 
 

 

4. Suponiendo que el aire quieto no ejerce ninguna fricción sobre la pelota, el movimiento 

horizontal de la pelota antes de que haya llegado al punto 1 es 

 

A.  uniforme. 

B.  acelerado pero no uniforme. 

C.  uniformemente acelerado hacia la derecha. 

D. uniformemente acelerado hacia la izquierda. 

 

5. A partir del instante 1 el movimiento horizontal de la pelota 

 

A.  no sufrirá cambios.    B.  tendrá velocidad nula. 

C.  tendrá  velocidad constante.  D.  tendrá velocidad decreciente. 

 

6. Una manguera que se encuentra tendida en el piso lanza una corriente de agua hacia arriba en 

un ángulo de 40°.  La rapidez del agua es de 20 m/s cuando sale de la manguera. ¿A qué altura 

golpeará sobre una pared que se encuentra a 8 m de distancia?  

 

A. 5,4m.   B. 5,3m.   C. 12,5m.   D. 23,5 m.  

 

7. Del tejado de una casa cada cuarto de segundo cae una gota de agua.  ¿Qué distancia separa la 

primera de la segunda en el instante en que se desprende la décima gota?  

 

A. 2,6m.   B. 7,4m.   C. 4,3 m.   D. 5,2 m.  

 

8. Una pelota se lanza contra una pared con una velocidad que tiene un componente horizontal 

smv X /80   y una componente vertical ./60 smv Y  La distancia del punto de lanzamiento a la 

pared es de .4 mx   ¿En qué condiciones del movimiento se hallará la pelota en el momento de 

chocar contra la pared?  

 

A.  ascendiendo. 

B.  descendiendo  

C.  en el punto más alto de su trayectoria  

D.  ascendiendo después del primer rebote en el piso  

 

9. Demuéstrese que una pistola puede disparar al triple de la altura cuando tiene un ángulo de 

inclinación de 60° que cuando su ángulo es 30°, pero tendrá el mismo alcance horizontal.  
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Prueba 2. MOVIMIENTO SIMIPARABÓLICO.  

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  

 

Un avión deja caer una bomba con velocidad horizontal de 100 m/s que recorre una distancia de 

1.000 metros antes de llegar al suelo. 

 

1. ¿Cuál es la altura del avión? 

 

A. 500 m   B. 10.000 m    C. 5.000 m   D. 1.000 m 

 

2. ¿Con qué ángulo llego la bomba al suelo? 

 

A. 53º    B. 37º     C.  45º   D. 90º 

 

3. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al suelo?  

 

A. 10 s.   B. 5 s.     C. 20 s.   D15 s. 

 

Prueba 3.  MOVIMIENTO CIRCULAR 

 

Una esfera hace 5  revoluciones por segundos, al extremo de una cuerda de 3 m. 

 

1. ¿Cuál es la velocidad de la esfera?  

 

A. 75 m/s    B. 30 m/s   C. 60 m/s    D. 31,4 m/s 

 

2. ¿Cuál es la aceleración? 

 

A. 600 m/s
2
   B. 31 m/s

2
   C. 300 m/s

2  
   D. 34 m/s

2 
  

 

3. ¿Cuál es la velocidad angular de las ruedas? 

 

A. 4 rad/s   B. 20 rad/s  C. 10 rad/s   D. 40 rad/s 

 

4. ¿Cuántas vueltas por segundo da la rueda? 

 

A. 20 vuel/s   B. 36 vuel/s   C. 10 vuel/s   D. 40 vuel/s 
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