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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

AREA: Ciencias Naturales      ASIGNATURA: Física        CURSOS: 1005-1006      

JORNADA: Mañana    

ESTUDIANTE: ______________________ DOCENTE:   John Jairo Cruz B 

OBJETIVOS: Interpretar y resolver problemas de aplicación de caída libre y movimientos 

semiparabólicos y parabólicos. 

Actividades  4° periodo - estudiantes sin conexión –para 

entregar en físico   

CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL HACIA ARRIBA 
 

En física, se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de 
un campo gravitatorio. La constante de proporcionalidad es precisamente el valor de la 
masa inercial del cuerpo, tal y como establece el principio de equivalencia. ... 
 
 
 
 
 

 
ECUACIONES DE CAIDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL HACIA ARRIBA 

 
Vf=velocidad final    Y= Altura        T= tiempo       g= gravedad-aceleración = 9,8 m/s2    
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PROBLEMAS  

 
1) Desde un edificio se deja caer una piedra que tarda 8 segundos en llegar al suelo. 
Calcular la velocidad con que llega al suelo y la altura del edificio. 

 

2) Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con velocidad de 12 m/s. Determinar el 
tiempo de subida de la piedra y la altura máxima que alcanza.  

3) Se lanza una piedra en línea recta hacia arriba, se eleva hasta alcanzar la altura de un 

edificio cercano, después de 3 segundos de lanzada. ¿Qué altura en metros tiene el 
edificio? 

 

4) ¿De qué altura cae un cuerpo que tarda 4 s en llegar al suelo? 
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5) Un cuerpo cae libremente desde un avión que viaja a 3,5 km de altura, ¿cuánto 
demora en llegar al suelo? 

 

 
 
 
 

1. Si dos cuerpos de diferente peso se dejan caer libremente en forma simultánea 
desde la misma altura, ¿cuál de los dos cuerpos llegará primero al suelo? 

 
2. Realiza la siguiente experiencia: 

Deja caer una hoja de papel y un borrador. ¿Cuál llega primero al suelo? ¿Será correcto 
pensar que el cuerpo más pesado llegue primero? 
 

3. Considérese una pelota que se dispara verticalmente hacia arriba.  Tomando en 
cuenta la resistencia del aire, ¿Esperaría usted que el tiempo que tarda en subir 
sea mayor o menor que el tiempo que tarda en caer? 

 
4. Una persona que está al borde de un acantilado a cierta altura del suelo, arroja 

una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial iv
 y después arroja 

otra pelota directamente hacia abajo con la misma velocidad inicial. ¿Cuál de las 
dos pelotas, si acaso, tiene mayor velocidad al llegar al suelo? ¿o ambas tienen la 
misma velocidad? No se tome en cuenta la resistencia del aire 

 
Conteste falso o verdadero dentro del paréntesis según sea cada enunciado: 
 
5. (    ). En el vacío los cuerpos caen con  
     Velocidad proporcional a su masa. 
 
6. (    ). Todos los cuerpos al caer lo hacen con la    
               misma aceleración.          
 
 7. (    ).  Todos los cuerpos al caer lo hacen con la  
        misma velocidad. 
 
 8. (    ).   Cuando un cuerpo es lanzado          
          verticalmente hacia arriba, emplea mayor  
          tiempo en subir que en bajar. 
 
 9. (     ).   En la luna los cuerpos caen más 
        rápidamente que en la tierra. 
 
 10. (     ).  El tiempo total de vuelo al lanzar una   
                 piedra verticalmente hacía, es el doble     
                 que el tiempo de   subida 
 
11. (     ).  Un cuerpo llega con menor velocidad al    
                suelo cuando este es lanzado que cuando se suelta. 
 
 

MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO Y PARABÓLICO 
 

 
Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe 
una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un 
medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio 
uniforme. 
En realidad, cuando se habla de cuerpos que se mueven en un campo gravitatorio central 
(como el de La Tierra), el movimiento es elíptico. En la superficie de la Tierra, ese 
movimiento es tan parecido a una parábola que perfectamente podemos calcular su 
trayectoria usando la ecuación matemática de una parábola. La ecuación de una elipse es 
bastante más compleja. Al lanzar una piedra al aire, la piedra intenta realizar una elipse 
en uno de cuyos focos está el centro de la Tierra. Al realizar esta elipse inmediatamente 
choca con el suelo y la piedra se para, pero su trayectoria es en realidad un “trozo” de 
elipse. Es cierto que ese “trozo” de elipse es casi idéntico a un “trozo” de parábola. Por 
ello utilizamos la ecuación de una parábola y lo llamamos “tiro parabólico”. Si nos 
alejamos de la superficie de la Tierra sí tendríamos que utilizar una elipse(como en el 
caso de los satélites artificiales). 
El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos 
rectilíneos: un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado vertical. 
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El tiro parabólico tiene las siguientes características: 

 Conociendo la velocidad de salida (inicial), el ángulo de inclinación inicial y la 
diferencia de alturas (entre salida y llegada) se conocerá toda la trayectoria. 

 Los ángulos de salida y llegada son iguales. 
 La mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45º. 
 Para lograr la mayor distancia fijado el ángulo el factor más importante es la 

velocidad. 
 Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. 

 
SEMIPARABOLICO 
El movimiento de parábola o semiparabólico (lanzamiento horizontal) se puede considerar 
como la composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y la caída libre de un 
cuerpo en reposo.El movimiento semiparabolico es el movimiento horizontal que realizan 
diferentes objetos, el ejemplo más claro de este movimiento es el lanzamiento de un 
proyectil, parte con una velocidad 0. 
Si un objeto esférico es lanzado desde el filo de una superficie alta entonces el cuerpo se 
somete a dos movimientos simultáneos ( X, Y), cada uno se realiza independientemente. 
 

ECUACIONES 

 
 
 

 
. 

Actividad. 
Para resolver los problemas de tiro parabólico es aconsejable seguir los siguientes pasos: 
0.- Mientras memorizas el enunciado debes hacer un croquis y poner los datos en 
unidades del S.I. 
1.- Establecer el sistema de referencia, es decir, el origen y los ejes horizontal, X, y 
vertical, Y. Según se haga esta elección las expresiones de las ecuaciones de la posición 
serán distintas. 
2.- Determinar el valor y el signo de la aceleración vertical. 
3.- Las componentes de la velocidad inicial (incluido el signo). 
4.- La posición inicial. 
5.- Escribir las ecuaciones del movimiento para las condiciones que conocemos 
6.- A partir de los datos, hallar las incógnitas. 
 
Resuelve los siguientes problemas. 
 

https://dragon01195.files.wordpress.com/2015/04/tir_parabc3b2lic.png


4 
 
1.-Un avión en vuelo horizontal a una altura de 300 m y con una velocidad de 60 m/s, deja 
caer una bomba. Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo y el desplazamiento 
horizontal de la bomba. 
 
2.- Se dispara un proyectil de mortero con un ángulo de elevación de 30º y una velocidad 

inicial de 40 m/s sobre un terreno horizontal. Calcular: a) El tiempo que tarda en llegar a la 

tierra; b) El alcance horizontal del proyectil.  

                                                             

3.-Se lanza un cuerpo desde el origen con velocidad horizontal de 40 m/s y con una 
velocidad vertical hacia arriba de 60 m/s. Calcula la máxima altura y el alcance horizontal. 
 
4.-Un cañón dispara una bala desde lo alto de un acantilado de 200 m de altura con una 
velocidad de 46 m/s formando un ángulo de 30º por encima de la horizontal. Calcula el 
alcance, el tiempo de vuelo. Halla también la altura máxima. 
 
5.-Un cañón dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 m/s y un ángulo de tiro 
de 60º. Calcula la altura máxima alcanzada, el tiempo de vuelo, la velocidad vertical a los 
5 s, el máximo alcance horizontal.  
 
6.-Desde una altura de 5 m, se lanza una esfera con una velocidad horizontal de 6 m/s.  
Calcular: 
a) el tiempo que tarda en llegar al suelo. 
b) La distancia horizontal “d” 
 
 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO  

1. Realizar el taller propuesto según se indica en las semanas correspondientes. 
2. Realizar la conversión a formato Pdf del taller y debe estar el nombre y curso 

dentro del contenido del mismo. 
3. El trabajo se debe realizar en el cuaderno o en  hojas de examen cuadriculadas, 

con buena caligrafía, organización de estructura .. 
4. Realizarse un solo archivo, buscando unir o combinar Pdfs en caso que sean 

varios. 
 

 No Olvidar  

 Entrega en físico en el colegio, según indicaciones  

 Correo electrónico : jjcruzfisica@gmail.com  
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