
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _2_ 

III PERIODO  
 

AREA: CIENCIAS NATURALES – FÍSICA     
 

GRADO: _10°___ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO:  
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Beatriz Elena González González gbety159@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Física Explicación de fenómenos 

Modelar matemáticamente el movimiento 
de diferentes objetos en diversas 
situaciones 

Comprende e identifica las características 
del movimiento en dos direcciones. 

 

DURACIÓN:   __2__  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿En qué punto consideras que un balón lanzado hacia el arco de baloncesto tiene velocidad 
mínima? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta guía tener en cuenta: 
 
1. Leer atentamente los conceptos básicos dados en la guía 
2. Hacer el análisis de las ecuaciones y de los ejercicios realizados 
3. Explorar el simulador sugerido 
4. Realizar el taller propuesto  
5. En los encuentros virtuales se va a explicar los temas y se solucionaran dudas 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Física 

Taller sobre Movimiento Parabólico  

Escrito sobre importancia la balística y su importancia en la investigación 

criminal. 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
Movimiento Parabólico  

 

El movimiento parabólico es el movimiento de una 

partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria 

una parábola. Por ejemplo, el balón de fútbol cuando 

es chutado por un jugador y cae al suelo es un 

movimiento parabólico.  

El movimiento parabólico se puede analizar como la 

unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria 

en la proyección del eje de las x (el eje que va paralelo 

al suelo) describirá un movimiento rectilíneo uniforme. 

Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse 

o caer verticalmente (en proyección sobre el eje de 

las y) describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la 

gravedad. 

 

Tipos de movimiento parabólico 

Existen diferentes tipos de movimiento parabólico dependiendo desde donde empieza o acaba 

el movimiento del cuerpo. Por ejemplo: 

 Movimiento parabólico completo: el cuerpo recorre una parábola completa, empezando y 

acabando en el suelo. 

 Movimiento de media parábola: el cuerpo empieza el movimiento desde cierta altura y es 

lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal, en un punto que sería el punto más alto 

de la parábola completa ideal. 

Velocidad 

La velocidad inicial del cuerpo (v0) tiene dos componentes, 

la componente horizontal, en el eje x y la componente 

vertical, en el eje y. Depende de la fuerza con la que salga 

la partícula y el ángulo de lanzamiento. La componente 

horizontal de la velocidad x será constante, ya que es un 

movimiento uniforme. La componente vertical de la 

velocidad y disminuye inicialmente por la gravedad, hasta 

hacerse nula en el punto más alto de la trayectoria. A partir 

de ese punto, vuelve a crecer uniformemente acelerada 

por la gravedad.  

La ecuación de la velocidad es: 

𝑉0 = 𝒗𝟎𝑥 + 𝒗𝟎𝑦 

𝒗𝟎𝑥 = 𝑉0 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

𝒗𝟎𝑦 = 𝑉0 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

 

 



Aceleración 

La aceleración solamente está presente en la componente vertical. El movimiento horizontal es 

uniforme mientras que sobre la componente y influye la aceleración de la gravedad, que hace 

que se frene el cuerpo (en el caso de que esté subiendo) hasta volver a acelerarse al descender 

y caer al suelo. 

Posición 
En la posición del objeto también intervienen las fórmulas de la posición del movimiento 
rectilíneo uniforme (sentido horizontal) y la posición del movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (sentido vertical) 
 
Ecuaciones para el movimiento en sentido vertical 
 
Velocidad en y en cualquier momento:  𝒗𝒇 = 𝒗𝟎𝑦 + 𝑔𝒕  donde 𝑣0𝑦= velocidad inicial en y, 

g= aceleración debida a la gravedad, 𝑡= tiempo. 
 

Velocidad cuando no se conoce el tiempo: 𝒗𝒇
𝟐 =  𝒗𝟎𝒚

𝟐 + 𝟐𝒈𝒚 

 

Posición en cualquier momento 𝒚 = 𝒚𝟎 + 𝒗𝟎𝑦𝒕 +  
𝟏

𝟐
 𝒈𝒕𝟐  donde 𝑦0= posición inicial, 

 
Nota: para estas ecuaciones consideramos la parte de arriba del eje y como positiva, por tanto, 
como la aceleración es un vector dirigido hacia el centro de la tierra,  el valor de g es igual a        
-9.8m/s2. 
 
Ecuaciones para el movimiento en sentido horizontal 
 

Alcance máximo                            𝒙 = 𝒗𝟎𝒙𝒕 
Recordar que en el movimiento horizontal la velocidad es constante. 
 
Ejemplos: 
 
1. Un balón se dispara con una velocidad inicial de 20 m/s, formando con la horizontal un 
ángulo de 40°. Determinar: 
 
a) Los valores de las componentes de la velocidad a los 0,4 segundos 
b) Los valores de las componentes de la posición a los 0,4 segundos  
c) El tiempo en alcanzar la altura máxima 
d) La altura máxima 
e) El alcance máximo (distancia horizontal que alcanza al caer al piso). 
 
Solución:  
Lo primero que hacemos es sacar los datos que conocemos, 

𝑉0 = 20 𝑚/𝑠              𝜃 = 40°                  𝑔 = −9.8 𝑚/𝑠2 

 

a) Para hallar los valores de las componentes de la velocidad a los 0,4 segundos, primero 
debemos hallar las componentes de la velocidad inicial  en x y en Y. 

𝒗𝟎𝑥 = 20
𝑚

𝑠
∗ 𝑐𝑜𝑠 40° = 15,3 𝑚/𝑠  

𝒗𝟎𝑦 = 20
𝑚

𝑠
∗ 𝑠𝑒𝑛 40° = 12,8 𝑚/𝑠 

Luego, utilizando las ecuaciones para la velocidad: 

𝒗𝑥 = 15,3 𝑚/𝑠 

𝒗𝑦 = 12,8
𝑚

𝑠
+ (−9.8

𝑚

𝑠2
) (0,4 𝑠) = 8,8 𝑚/𝑠 

 
b) utilizando las ecuaciones para la posición, 

𝑥 = 15,3
𝑚

𝑠
∗ 0,4 𝑠 = 6,12 𝑚 

𝑦 = 12,8
𝑚

𝑠
∗ 0,4𝑠 +  

1

2
 (−9,8

𝑚

𝑠2
) ∗ (0,4 𝑠)2 = 4,339 𝑚 

 



c) para encontrar el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima utilizamos la ecuación de 
velocidad y despejamos el tiempo,  
𝒗𝒇 = 𝒗𝟎𝑦 + 𝑔𝒕  como en la altura máxima la velocidad es cero, nos queda 

𝒕 =  
−𝑣0𝑦

𝒈
 reemplazamos los valores conocidos ,  𝑡 =  

−𝟏𝟐,𝟖𝟑 𝐦/𝐬

−𝟗.𝟖 𝒎/𝒔𝟐     
= 1.3 𝑠  

El objeto tarda 1,3 s en alcanzar la altura máxima. 
 
d) para hallar la altura máxima utilizamos la ecuación de posición en el eje Y, 

𝑦 = 12,8
𝑚

𝑠
∗ 1,3𝑠 +  

1

2
 (−9,8

𝑚

𝑠2
) ∗ (1,3 𝑠)2 = 8,4 𝑚 

Por tanto la altura máxima que alcanza el balón es 8,4 m. 
 
e) para hallar el alcance máximo utilizamos la ecuación de posición en el eje X, el tiempo del 
alcance máximo es dos veces el tiempo en alcanzar la altura máxima (tiempo de vuelo). 

𝑡 = 1,3 𝑠 ∗ 2 = 2,6 

𝑥 = 15,3
𝑚

𝑠
∗ 2,6 𝑠 = 39,78 𝑚 

 
Simulador  
Para los estudiantes que cuentan con internet pueden ingresar e interactuar con el siguiente 
simulador http://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html colocando 
diferentes valores en la velocidad inicial, en la altura inicial, el grado de inclinación y la 
aceleración. 
 
Actividades a realizar 
 
Resolver los siguientes problemas 
 
1. Con una inclinación de 35º se lanza un proyectil con una velocidad de 15 m/s sobre el 
horizonte.  
a) Hallar el tiempo que debe transcurrir para que impacte en el piso.  
b) ¿cuál es la altura máxima? 
c) ¿Cuál es su alcance horizontal máximo? 
 
2. Desde un trampolín de 10 m de altura se lanza un nadador con una velocidad de 12 m /s 
formando un ángulo de 18° sobre la horizontal. 
a) ¿Cuánto tiempo dura el nadador en el aire? 
b) ¿cuáles son las componentes de su velocidad en el momento de tocar el agua? 
 
3. Se lanza un balón al aire formando un ángulo con la horizontal. Cuando se encuentra a 1.8 
metros del sitio que se lanzó, las componentes de su velocidad son 4,1 m/s en el eje X y 2,5 m/s 
en el eje Y. 
a) con que velocidad fue lanzado el balón 
b) Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto 
c) Cuánto es el tiempo de vuelo 
 
4. Una máquina lanza un proyectil a una velocidad inicial de 120 m/s , con ángulo de 42°, 
Calcular:  
a) Velocidad a los 6 s  
b) Posición del proyectil a los 7s 
c) Tiempo en alcanzar la altura máxima y el tiempo de vuelo  
d) Alcance máximo horizontal 
 
2. Consulta y realiza un escrito sobre, qué es la balística y su importancia en la 
investigación criminal 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-parabolico 

 
Hipertextos Física I 

http://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html
https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-parabolico


ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Física https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-parabolico teoría 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/comp_movimientos/parabolico.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=OYa-OazhkK8 video introducción al movimiento parabólico 
https://www.youtube.com/watch?v=1DXOt-n_KPQ 

 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-parabolico
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/comp_movimientos/parabolico.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OYa-OazhkK8
https://www.youtube.com/watch?v=1DXOt-n_KPQ

