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Mamitas, papitos y estudiantes. Partiendo de los acuerdos de la reunión del Consejo Académico, se establecieron los 
siguientes protocolos. 

PROTOCOLO REUNIONES VIRTUALES DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
 

• Utilizar unicamente el correo electrónico repotado a sus directores de curso, para ser utilizado en el ingreso y 
trabajo académico de la Plataforma Edmodo y para la entrega de sus actividades. Igualmente para recibir sus 
dudas y retroalimentar el trabajo y actividades de los estudiantes. 

• Por seguridad tanto de los estudiantes y de la comunidad colombianista: tanto los links de los encuentros 
virtuales como los codigos de las clases de Edmodo sera enviados a través de su director de grupo.    

• Los correos deben tener la imágen del estudiante en su perfil, tanto en su correo como en Edmodo. Además, 
siempre su presentación y sustentación de las actividades y proyectos debe estar con su unifrome o una 
excelente presentación. Nada de pijamas. 

• Los únicos que pueden intevenir en las clases virtuales o en el proceso academico PTEC III Bim, Son los 
estudiantes y sus acudientes oficiales. 

• Se aplicará el manual de convivencia sí se hace uso de actitudes violentas, amenazantes o discriminatorias 
hacia cualquier miembro de la comunidad educativa durante las clases virtuales, informativas y comunicativas. 
 

Uno de los puntos de importancia en este proceso académico: 
• Establecer conexión en los tiempos estipulados que no deben ser distintos a sus horarios habituales de clase de 

Física y/o matemáticas respectivamente, desarrollar de manera autónoma las actividades así designadas y 
realizarán la entrega de productos y evidencias de aprendizaje en los formatos, espacios y tiempos para ello 
establecidos en el aula virtual. 

 
Para el estudiante: 

• El estudiante debe verificar si cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la clase (Computador, 
Internet, Micrófono, Cámara). 

• Asegurarse que tendrá un espacio apto para concentrarse y tomar las clases sin interrupciones de manera que 
pueda trabajar efectivamente.  

• Estas reuniones y encuentros pedagógicos se realizaran en la plataforma Zoom.  
• Contar con toda la disposición para la realización de las actividades y encuentros virtuales.  
• Revisar constantemente su correo electrónico, Edmodo y Control Académico para estar al día con sus 

actividades y verificar si hay observaciones o comunicados de profesores y directivos. 
• Desarrollar los talleres y actividades responsablemente y respetando el tiempo asignado en cada uno. Del 

compromiso y la honestidad de cada uno dependerá el éxito del proceso. 
• Comunicar oportunamente cualquier dificultad que se les presente en la prestación del servicio. 

 
Para los padres de familia: 

• Deben garantizar que sus hijos tengan el espacio adecuado para trabajar. 
• Estar atentos a los comunicados enviados por el correo institucional. 
• Realizar seguimientos constantes a las actividades que los docentes envían a sus hijos.  
• Promover los valores de la responsabilidad, confiabilidad y honestidad en sus hijos al realizar los compromisos. 
• Hay que asegurar que sus hijos sigan el horario establecido por la Institución para las clases virtuales. 
• El trabajo en línea propuesto por la Institución tendrá una franja horaria estipulada por lo que esto no debe 

convertirse en una excusa para permanecer conectado más tiempo de lo necesario.  
 
PLATAFORMA A UTILIZAR 
 
EDMODO E INSTITUCIONAL: Actividades del bimestre, evaluaciones diagnosticas y bimestral, tutoriales del docente 
Carlos Andrés, links de lecturas, videos, web de consulta e informativas. Aclaraciones y dudas. 
 
ZOOM: Reuniones de dos horas catedra por cada semana. donde se trabajará la explicación del tema, de las 
actividades, de sus compromisos y las dudas de la actividad anterior. 
 
Correo electrónico del docente de Física y Matemática, Carlos Andrés Niño Montenegro: crcfisica@gmail.com 
Correo estudiante: primernombre#primerapellido#curso@gmail.com. Ejemplo: carlosniño601@gmail.com  Si ya tiene 
correo electrónico identificarse siempre con el nombre y curso en el asunto. 
 
TERCER PERIODO: CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO 
 

• Movimiento Rectilineo Uniforme  
• PROYECTO: Construcción de un movil y estudio de su movimiento 
• Movimiento Rectilineo Variado 
• Movimiento Caida Libre 

 
LOGROS COGNITIVOS: LOGROS PROCEDIMENTALES: LOGROS ACTITUDINALES: 
Describir el movimiento rectilíneo y en 
caída libre de los cuerpos por medio de 
consultas, observaciones, interpretaciones 
de fenómenos físicos de su cotidianidad. 
 
Comprender y representar las 
concepciones acerca del movimiento 
rectilíneo y en caída libre de los cuerpos; 
por medio de construcción de artefactos 
simple e ilustraciones gráficas y 
experimentales. 

Calcular la variables físicas del 
movimientos en caída libre y acelerado. 
 

Asumir actitudes que favorecen la vivencia 
de los valores.  
 
Escuchar sin interrumpir y dar a los demás 
la oportunidad de expresarse. 
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ACUERDOS DE EVALUACIÓN 2020 CON ESTUDIANTES DE SEXTO 
 

EJE ARTICULADOR EVIDENCIA PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
PROCESO COGNITIVO Actividades, sustentaciones y proceso de 

mejora 
40% 

PROCESO EXPERIMENTAL Proyecto Bimestral 20% 
PROCESO CONOCIMIENTOS Prueba Bimestral y diagnosticas 20% 
PROCESO ACTITUDINAL Autovaluación, Coe y Heteroevaluacíon 20% 
 
 ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS DE ENTREGA 
ACTIVIDAD #1  ALGO DE LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO (13 al 17 de Julio) 
ACTIVIDAD #2 CONCEPTUALICEMOS LA CINEMATICA DEL MOVIMIENTO (20 al 24 de Julio 
ACTIVIDAD #3 DE UNA BOLA QUE RUEDA SOBRE UN PLANO HORIZONTAL (27 al 31 de Julio) 
ACTIVIDAD #4 DE UNA CANICA QUE BAJA RODANDO POR UN PLANO 

INCLINADO 
(03 al 07 de Agosto) 

ACTIVIDAD #5 MOVIMIENTO DE CAIDA LIBRE (10 al 14 de Agosto) 
 
MANEJO DE FLEXIBILIDAD: Para los estudiantes con situacion de vulnerabilidad (social, económica y tecnológica), se 
debe dialogar con el docente de Física, para plantear otras metodólogias y otros medios de trabajo pedagógico, virtual y 
comunicativo. 
 
Estudiante a motivarnos este Tercer Periodo vamos a superar las dificultades, vencer miedos, perezas y vamos hacer 
nuestros compromisos académicos y realizar las tareas con esfuerzo, por tal motivo estaremos recibiendo tus actividades 
y valoraremos el sobrepasar tus dificultades a favor de tu educación…!!! 
 

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. 
Albert Einstein 
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ACTIVIDAD #1 (13 al 17 de Julio) 
Despues de realizar la siguiente Lectura. Contestar: 

1. Señalar todas las palabras y conceptos desconocidos y buscar su significado. Ademas de la biografia de los 
personajes cientificos que intervienen. 

2. Sacar 3 ideas principales y 3 ideas secundarias de la lectura 
3. Realizar un cuadro comparativo entre el pensamiento de movimiento entre Aristóteles, Galileo, Newton y tu 

Familia. 
 
CIENTÌFICO  DIFERENCIAS SEMEJANZAS CONCLUSIONES 
ARISTÓTELES    
GALILEO    
NEWTON    
ACUDIENTES    
    

 
4. Realizar lectura a tu papito y mamita de la historia del movimiento y entre todos redactan un escrito de las 

aplicaciones del movimiento en las vidas cotidianas de la familia. 
5. Investigar todos los tipos de MOVIMIENTO, su definiciones y dibujar 2 ejemplos con su explicación de cada tipo 

de movimiento. 
 

ALGO DE LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO1 
 
De entre todos los fenómenos físicos el primero al que nos acercamos es, sin duda alguna, el movimiento. Las cosas 
cambian de posición conforme pasa el tiempo. Sin embargo, esta observación contiene en mi opinión muchos de los 
secretos de la física. Personas del tipo de Aristóteles, Galileo, Newton o Einstein (dejando atrás muchos otros) se 
preocuparon por el problema del movimiento. Y podemos afirmar que la pregunta que nos vamos a plantear aquí y que 
vamos a intentar explicar contiene la esencia del origen toda la física. 
La pregunta podría formularse del siguiente modo: 
 

¿Si no actúo sobre un cuerpo de ningún modo se moverá o permanecerá en reposo? 
 

La sorprendente, al menos para mí, respuesta es lo que se condensa en el Principio de Inercia que fue propuesto por 
Galileo y tomado por Newton en su construcción de la mecánica (Newtoniana). 
Este principio de la física abre de par en par las puertas para entender lo que son las fuerzas o interacciones, para 
plantear la necesidad de un observador y de forma indirecta para reclamar que la física tiene que ser relativista. 

“A veces lo más sencillo es lo más completo” 
Aristóteles 

Metámonos en la piel de Aristóteles (quizás nos venga un poco grande, pero sólo será un 
rato). 
Para él, y simplificando mucho, el movimiento siempre necesitaba una causa. Es decir, para 
que algo estuviera en movimiento siempre deberíamos de ejercer una fuerza sobre él. Incluso 
para mantener el movimiento más simple que se nos pueda ocurrir, como es el movimiento en 
línea recta y a velocidad constante. 
Esto es lógico, no es una idea loca, si yo tengo una caja de cartón (por decir algo) y la empujo 
con el pié esta se moverá un poco pero acabará por parar. Para mantenerla en movimiento 
necesitaría estar empujando continuamente. 
Así pues, parece que es justo pensar que el estado natural de las cosas es el estado de 
reposo. Aquel estado en el que no hay cambios de posición de un objeto conforme pasa el 
tiempo. 
La física aristotélica, que es mucho más amplia y compleja de lo que hemos contado aquí que 

es un burdo resumen, dominó el pensamiento sobre el mundo físico por muchos, muchos años… 
 
Y llegó Galileo 
Pues así estaba la cosa hasta que Galileo Galilei empieza a estudiar pormenorizadamente el tema del movimiento 
llegando a conclusiones sorprendentes. Es de justicia decir que se puede considerar a Galileo como el primer físico, al 
menos el primero en seguir una metodología que hoy consideraríamos científica buscando el acuerdo entre sus ideas y 
los experimentos que realizaba. 
 
La que nos interesa aquí está condensada en el siguiente diálogo  entre Simplicio y Salviati (Personajes de la obra de 
Galileo Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo): 
 
Salviati: – Pero, ¿con qué clase de movimiento? Continuamente acelerado, como en el plano inclinado hacia abajo, ¿o 
crecientemente retardado, como en el plano hacia arriba? 
Simplicio: –No puedo ver causa alguna de aceleración o desaceleración, no habiendo pendiente hacia arriba o hacia 
abajo. 
Salviati: –Exactamente. Pero si no hay causa alguna para el retardo de la bola, menos debería haberla para que alcance 
el estado de reposo; entonces, ¿hasta qué distancia continuará moviéndose la bola? 
Simplicio: –Tanto como continúe la superficie sin subir ni bajar. 
Salviati: –Entonces, si dicho espacio fuera ilimitado, ¿el movimiento en él sería análogamente ilimitado? Es decir, 
¿perpetuo? 
Simplicio: –Así me parece, si el cuerpo móvil fuera de material duradero. 
 
 
 
                                                
1 https://cuentos-cuanticos.com/2012/05/18/si-no-lo-tocas/#more-3179 
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En este extracto de su obra Galileo nos explica de manera soberbia sus trabajos experimentales. 
La conclusión es: 
 

Un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas, o sobre el que todas las fuerzas que actúan sobre él se compensan, 
permanecerá en reposo o se moverá con un movimiento rectilíneo y uniforme. 

 
Esto es brutal, porque nos está diciendo que para que algo permanezca en movimiento rectilíneo y uniforme, de 
velocidad constante, no hay que hacer nada.  Reposo y movimiento rectilíneo uniforme son dos estados de movimiento 
equivalentes. Evidentemente esto es una situación ideal. En nuestro mundo siempre hay fuerzas descompensadas 
actuando sobre los cuerpos. La caja del ejemplo anterior se para por el rozamiento contra el suelo que intenta 
frenarla.  En una situación ideal, una superficie sin rozamiento alguno, si empujáramos la caja esta seguiría moviéndose 
indefinidamente, siempre en línea recta y con la misma velocidad. 
 
Y claro, Newton no podía faltar… 
A Sir Isaac Newton le venían preocupando cuestiones tales como ¿Se puede crear la piedra filosofal?, pero si eres 
Newton tienes derecho a pensar lo que quieras. Especialmente si para responder a esa pregunta uno se plantea de paso 
cómo son las interacciones físicas. 
Lo que nos interesa aquí es que Newton dio entidad al concepto de fuerza y lo hizo tomando como base el principio de 
inercia de Galileo, que se conoce también como primera ley de Newton. 
De hecho todos hemos estudiado eso de: 

𝐹 = 𝑚𝑎  
Esta ley de Newton (llamada la Segunda) contiene al principio de inercia. 
Fijémonos en que pasa en los siguientes casos: 
 

– Un cuerpo en reposo tiene aceleración 0. 
– Un cuerpo en movimiento rectilíneo y uniforme tiene velocidad constante, por tanto la aceleración nula. 

 
Así pues cualquiera de esos dos estados de movimiento corresponde a ¡¡¡Fuerza=0!!!. Lo que nos dice que si la fuerza 
total aplicada sobre un cuerpo es nula entonces no podremos decir si ese cuerpo está en reposo o en movimiento 
rectilíneo y uniforme. 
Hay un par de cosas que no hemos comentado como por ejemplo ¿respecto a quién se define el 
movimiento? Seguiremos con este tema más adelante porque me parece que hay que dejar reposar esto. Volveremos 
con más sorpresas y más personajes. 
 
No te pierdas el comentario de Filotecnóloga: 

Bueno bueno, que sorpresa de entrada…al final me vas a despedir y todo  
Tan solo me gustaría matizar una cosita. El concepto de fuerza es “relativamente” moderno. Aristóteles le llamaba 

motores. 
El movimiento para Aristóteles era algo mucho más amplio que el desplazamiento o el cambio de lugar, porque también 

incluía el cambio sustancial, como por ejemplo la combustión. 
El movimiento para Aristóteles seguía dos principios, nada se mueve a sí mismo y el motor que provoca el movimiento y 

el móvil deben estar en contacto. 
De esta relación entre la cinemática y la dinámica originó reglas como que los espacios recorridos son como los tiempos, 

y que el movimiento es directamente proporcional al motor e inversamente proporcional a la resistencia. 
Aristóteles era consciente del fallo de reciprocidad cuando el motor era inferior a la resistencia, porque entonces no hay 

movimiento en absoluto. 
Es decir, en román paladín, si cien hombres pudieran arrastrar diez metros una nave de carga varada, un hombre sólo no 

la arrastrarí diez centímetros ni en el mismo tiempo ni en una eternidad… 
Desde luego la física Aristotélica da para mucho. 

Y que hayas nombrado el diálogo entre Simplicio y Salvati…los lagrimones se me caían… 
Nos seguimos leyendo… 
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ACTIVIDAD #2 (20 al 24 de Julio) 
 

CONCEPTUALICEMOS LA CINEMATICA DEL MOVIMIENTO 
 
Despues de analizar el siguiente mapa conceptual2, realiza: 
 

1. Realizar un escrito (minímo una hoja) donde se evidencie todos los conceptos y definiciones del mapa 
conceptual de CINEMÁTICA. 

2. Construir con tus familiares, experiencias sencillas donde aplique todos los conceptos y definiciones que se 
relacionan en el mapa conceptual “Cinematica” y describes las experiencias realizadas y las concusiones a que 
llegaron. 

  
 

 
 
En esta parte de la actividad, vamos a estudiar y recordar los tipos de movimientos y vamos contestando algunas 
preguntas o situaciones para que se resuelvan:  
 

El MOVIMIENTO: 
 

Es un cambio de posición respecto del tiempo. En mecánica el movimiento es un fenómeno físico que se define como 
todo cambio de posición que experimentan los cuerpos de un sistema, o conjunto, en el espacio con respecto a ellos 
mismos o con arreglo a otro cuerpo que sirve de referencia.  Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria. 
 

A. Con tu mamá y/o papá van a dibujar o imaginar 3 distintas trayectorias para llegar al mismos destino; la 
panaderia del barrio. Y van a contestar: 
 

1. La distancia entre su casa y la panaderia ¿son iguales o distintas en las tres trayectorias?  
2. ¿Cuál fue el desplazamiento total que se realizó en las tres trayectorioas?, ¿Cuál es el punto inicial Xi y el punto 

final Xf? 
3. ¿Quién llego primero a la panaderia? Y ¿Por qué llego primero? ¿Por qué se demoro el último en llegar? 
4. ¿Qué se tendria que hacer para llegar primero a la panaderia? 
5. Que diferencias encontraste entre Trayectoria y Desplazamiento, podrias plantearlas y dibujar 3 ejemplos. 

 
Clases de Movimiento 
 

B. Después de hacer lectura de los diferentes movimientos que los cuerpos: 
 

1. Señalar todas las palabras y conceptos desconocidos y buscar su significado 
2. Plantear tres ejemplos de cada tipo de movimiento de su cotidianidad. Dibujarlos con su debida explicación  
3. Realizar un crucigrama con los diferentes movimientos de los cuerpos y su significado. 
4. ¿Que experiencias realizaría para explicar cada uno de los tipos de movimientos? Diseñar y explicar sus 

experiencias.  
 
 
 

                                                
2 https://www.mindomo.com/es/mindmap/cinematica-a1ef00f1b5fb4a32849e59bc2dcbec4e 
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Movimiento rectilíneo uniforme: Un movimiento es rectilíneo cuando describe una trayectoria recta y uniforme cuando 
su velocidad es constante en el tiempo, es decir, su aceleración es nula. Esto implica que la velocidad media entre dos 
instantes cualesquiera siempre tendrá el mismo valor. Además la velocidad instantánea y media de este movimiento 
coincidirán. 
  
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: Es aquél en el que un cuerpo se desplaza sobre una recta con 
aceleración constante. Esto implica que en cualquier intervalo de tiempo, la aceleración del cuerpo tendrá siempre el 
mismo valor. Por ejemplo la caída libre de un cuerpo, con aceleración de la gravedad constante. 
  
Movimiento circular: Es el que se basa en un eje de giro y radio constante: la trayectoria será una circunferencia. Si, 
además, la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de 
movimiento circular, con radio fijo y velocidad angular constante. 
  
Movimiento ondulatorio: Se denomina movimiento ondulatorio al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una 
ondulacion. Se corresponde con la trayectoria ideal de un cuerpo que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al 
avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. También es posible demostrar que puede ser analizado como 
la composición de dos movimientos rectilíneos, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado vertical. 
  
Movimiento parabólico: Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una 
parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un cuerpo que se mueve en un medio, que no ofrece resistencia al 
avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. También es posible demostrar que puede ser analizado como 
la composición de dos movimientos rectilíneos, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado vertical. 
  
Movimiento Pendular: El movimiento pendular es una forma de desplazamiento que presentan algunos sistemas físcos 
como aplicación practica al movimiento armónico simple. A continuación hay tres características del movimiento pendular 
que son: péndulo simple, péndulo de torsión y péndulo físico. 
  
Péndulo simple: El sistema físico llamado péndulo simple esta constituido por una masa puntual '"m"' suspendida de un 
hilo inextensible y sin peso que oscila en el vacío en ausencia de fuerza de rozamientos. Dicha masa se desplaza sobre 
un arco circular con movimiento periódico. Esta definición corresponde a un sistema teórico que en la práctica se 
sustituye por una esfera de masa reducida suspendida de un filamento ligero. 
  
Movimiento armónico simple: El movimiento armónico simple (se abrevia m.a.s.), también denominado movimiento 
vibratorio armónico simple (abreviado m.v.a.s.), es un movimiento periódico que queda descrito en función del tiempo por 
una función armónica (seno o coseno). Si la descripción de un movimiento requiriese más de una función armónica, en 
general sería un movimiento armónico, pero no un m.a.s.. En el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula que 
realiza un m.a.s. oscila alejándose y acercándose de un punto, situado en el centro de su trayectoria, de tal manera que 
su posición en función del tiempo con respecto a ese punto es una sinusoide. En este movimiento, la fuerza que actúa 
sobre la partícula es proporcional a su desplazamiento respecto a dicho punto y dirigida hacia éste. 
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ACTIVIDAD #3 (27 al 31 de Julio) 
 
Movimiento Rectilineo Uniforme:  
DE UNA BOLA QUE RUEDA SOBRE 
UN PLANO HORIZONTAL 
 
Despues de realizar la siguiente 
actividad 
  
Redacta un informe en el que se recoja 
detalladamente el trabajo que has 
llevado a cabo: objetivos del trabajo, 
materiales utilizados, medidas que se 
han realizado, posibles errores 
cometidos en tales medidas, tablas con 
los valores obtenidos, representación 
gráfica, conclusiones, etc. 
 
Que tipo de movimiento realizo los 
diferentes cuerpos en esta practica 
 
Simbolo: Magnitud: Unidad 
s: Distancia: Metro (m) centimetros (cm) 
v : Velocidad: Metros/segundo (m/s) 
t : Tiempo: Horas (h) o segundo (s) 
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ACTIVIDAD #4  (03 al 07 de Agosto) 
 
Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado.  

DE UNA CANICA QUE BAJA RODANDO POR UN PLANO INCLINADO3 
 
Despues de realizar la siguiente actividad  
 
Redacta un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que has llevado a cabo: objetivos del trabajo, materiales utilizados, 
medidas que se han realizado, posibles errores cometidos en tales medidas, tablas con los valores obtenidos, representación gráfica, 
conclusiones, etc. 
 

 

                                                
3 Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente, y bajo las sanciones en ella previstas, queda totalmente prohibida la 
reproducción y/o transmisión parcial o total de este libro, por procedimientos mecánicos o electrónicos, incluyendo fotocopia, grabación magnética, 
óptica o cualesquiera otros procedimientos que la técnica permita o pueda permitir en el futuro, sin la expresa autorización por escrito de los 
propietarios del copyright. 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

FÍSICA III PERIODO 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO MONTENEGRO 

GRADO SEXTO 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

FÍSICA III PERIODO 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO MONTENEGRO 

GRADO SEXTO 
ACTIVIDAD #5 (10 al 14 de agosto) 

MOVIMIENTO DE CAIDA LIBRE 
Se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. 

• Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor depende 
del lugar en el que se encuentren. En la Tierra este valor es de aproximadamente 9.8 m/s2, es decir que los 
cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad (hacia abajo) en 9.8 m/s cada segundo. En la caída libre 
no se tiene en cuenta la resistencia del aire. 

La aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en caída libre es tan importante en la Física que recibe el nombre 
especial de aceleración de la gravedad y se representa mediante la letra g. 

 

Hemos dicho antes que la aceleración de un cuerpo en caída libre dependía del lugar en el que 
se encontrara. A la izquierda tienes algunos valores aproximados de g en diferentes lugares de 
nuestro Sistema Solar. 

Para hacer más cómodos los cálculos de clase solemos utilizar para la aceleración de la 
gravedad en la Tierra el valor aproximado de 10 m/s² en lugar de 9.8 m/s², que sería más 
correcto. 

 tiempo (s)    0     1     2     3     4     5     6     7   
 posición (m)   0   -5   -20   -45   -80   -125   -180   -245  

  

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 
 
Despues de realizar la siguiente actividad  
 
Redacta un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que has llevado a cabo: objetivos del trabajo, materiales utilizados, 
medidas que se han realizado, posibles errores cometidos en tales medidas, tablas con los valores obtenidos, representación gráfica, 
conclusiones, etc. 
 
Según su criterio, escoja un objeto con la forma adecuada para poder suponer que el rozamiento del aire sobre él será despreciable al 
dejarlo caer libremente. Escoja diferentes alturas desde las cuales dejar caer el objeto y mida el valor de cada una (puede usar la 
cuerda, la plomada y la regla). Para cada una de las alturas deje caer el cuerpo seleccionado en soltándolo desde el reposo. Mida el 
tiempo que tarda en caer. Si lo considera conveniente repita cinco (05) veces la medida del tiempo de caída para cada altura 
 
MATERIALES A UTILIZAR: 
Una (01) Pelota de goma Pequeña.. 
Una (01) Metro. 
Cinco (05) hojas blancas o de cuaderno. 
Dos (02) hojas de mango. 
 

N° 
Exp 

N° h 
Altura 

N Objeto Tiempo de 
ejecución 

Calcular Ecuación a 
utilizar 

Cantidad 
de la 

gravedad 
g 

Resultado 
final 𝒈 =

𝟐(𝒉 − 𝑽𝒐𝒕)

𝒕𝟐
 

 
01 

 PELOTA 1  
  

Altura de 
Lanzamiento 
Y = ? 

𝒀 =
𝒈  . 𝒕𝟐

𝟐
 

 
 
 

  

 
02 

 PELOTA 2  
 

Velocidad 
Final 

Vf2 = ? 

Vf2 = 2g * y  
 
 

  

 
03 

 HOJA DE 
ÁRBOL 

 
Vf = ? 

Vf = g.t  
 
 

  

 
04 

 PAPEL 
FORMA DE 
PELOTA 

 
Y = ? 

 

𝒀 =
𝒈  . 𝒕𝟐

𝟐
 

   

 
05 

 OPCIONAL  Y = ? 
 

𝒀 =
𝒈  . 𝒕𝟐

𝟐
 

 
 
 

  

SEA PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS UNA VELOCIDAD INICIAL IGUAL A 50 Metros /Segundo  
 
 
 
06 
 

  
 
 
PELOTA 

  
Vf = ? 
 

Vf = Vo + g.t2 (-) 
  

 
Ymax = ? 
 

 

𝒀𝒎𝒂𝒙 =   −
𝑽𝒐𝟐
𝟐𝒈

 

 
 

(-) 

  

 
07 

 PAPEL EN 
FORMA DE 
PELOTA 

  
Y = ? 

 

Y = Vo +  
𝒈  .𝒕𝟐

𝟐
 

 
 

(-) 

  

 

Lugar  g (m/s²)  
  Mercurio   2.8 
  Venus 8.9 
  Tierra 9.8 
  Marte 3.7 
  Júpiter 22.9 
  Saturno 9.1 
  Urano 7.8 
  Neptuno 11.0 
  Luna 1.6 


