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DOCENTE: Juan Carlos Payan Lugo GRADO: 10-1 AREA: Física 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA leer abajo TIEMPO 5 semanas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Identifica, en diferentes situaciones de interacción entre cuerpos (de forma directa y a distancia), la fuerza 
de acción y la de reacción e indica sus valores y direcciones (tercera ley de Newton). 
 
TEMA 1 MOVIMIENTO DE PROYECTILES (Entrega hasta el 5 de Julio del 2020) 
 
El movimiento del proyectil es un movimiento combinado: el proyectil tiene movimiento vertical y, 
además, se desplaza horizontalmente recorriendo distancias iguales en tiempos iguales (Ver grafica) 

 
Como se puede ver en la gráfica, el MP tiene que expresarse tanto en el eje x como en el eje y. 

 
El movimiento de proyectiles consta entonces de dos interpretaciones, una es cuando se analiza el 

movimiento en el eje y, que se hace bajo CAÍDA LIBRE, y el otro es en el eje x que se analiza bajo MRU. 
 
EJEMPLO 1: Desde la altura de un edificio se lanza una pelota y tiene el comportamiento registrado en la 
imagen: 

 
El movimiento vertical de la pelota se estudia con lo visto con CAÍDA LIBRE y el movimiento horizontal de 

la pelota se estudia con lo visto en MRU. ■ 
 

Debemos de tener en cuenta la ubicación del observador para poder hacer el estudio de buena manera, en 
el siguiente ejemplo explicaremos que se quiere decir con esto. 
 
EJEMPLO 2: Un niño montado en un bote con un balón lo lanza hacía arriba en dos momentos, el 

momento a) es cuando el bote está quieto, y el momento b) es cuando el bote se está moviendo con un 
MRU. (ver imágenes) 
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Ahora bien, en la situación a) la pelota experimenta solamente Caída Libre, pero en b) experimenta un 
movimiento de proyectiles. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, si hay una persona parada en 
la orilla está vera que el balón realiza los movimientos descritos en las imágenes, pero el niño, que es otro 
observador, en ambos casos verá que el balón realiza el movimiento de la imagen a). ■ 

 
Es importante tener presente que la velocidad inicial en este fenómeno se tendrá que separar, todo objeto 
que experimente movimiento de proyectiles tendrá una velocidad inicial vertical (eje y) y una velocidad 
inicial horizontal (eje x). 
 
Ahora, dependiendo del ángulo de tiro, el objeto llegará más lejos tanto vertical como horizontalmente. Si 
el ángulo de tiro es 90° pues sería un movimiento de caída libre y si el ángulo de tiro es 0° pues sería un 
MRU. Así pues, para que un objeto experimente un movimiento de proyectiles, el ángulo de tiro debe de 
ser menor de 90° y mayor que 0°. El ángulo que permite llegar al objeto más lejos es el ángulo de 45°. 

 
TALLER 1 (ENTREGA HASTA EL 5 DE JULIO DEL 2020) 
 
1. El movimiento de un proyectil está compuesto por: 
 

a) Dos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. 
b) Dos movimientos rectilíneos uniformes. 
c) Un movimiento rectilíneo uniforme y uno uniformemente acelerado. 
d) Un movimiento uniformemente acelerado y uno circular. 

 
2. Si te pidieran encontrar la altura máxima alcanzada por un proyectil en la tierra que sería suficiente para 
realizar el cálculo: 
 

a) La velocidad de lanzamiento. 

b) La velocidad en el punto más alto. 
c) El tiempo de vuelo. 
d) La masa del objeto. 

 
3. Cuanto mayor sea el ángulo de lanzamiento de un proyectil, se cumple que: 
 

a) Cae más lejos. 
b) Alcanza mayor altura. 
c) Tarda menos tiempo en caer. 
d) En la altura máxima alcanza la máxima aceleración. 
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4. En el punto más alto de la trayectoria de un balón pateado con un determinado ángulo, es cierto que: 
 

a) La velocidad es máxima. 
b) La aceleración es mínima. 
c) La aceleración es igual que en cualquier otro punto. 
d) La velocidad es cero. 

 
5. El movimiento de un objeto lanzado con determinado ángulo de inclinación es la composición de dos 
movimientos, uno vertical y uno horizontal. Explica por qué el movimiento vertical es uniformemente 
variado. 
 
6. Una persona dentro de un tren en movimiento con velocidad constante, lanza una pelota verticalmente 
hacía arriba. Dibuja la trayectoria que sigue la pelota para la persona que va en el tren y para una persona 

que se encuentre fuera del tren. Explica por qué son diferentes. 
 
7. Un cuerpo atado a una cuerda describe un movimiento circulas sobre una mesa lisa. Cuando pasa por la 
posición que se observa en la figura, la cuerda se rompe. Dibuja la trayectoria que el objeto seguirá sobre 
la mesa. 

 
 
TEMA 2 PRIMERA LEY DE NEWTON (Entrega hasta el 15 de Julio del 2020) 
 
Primera Ley de Newton (Principio de Inercia): Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento 
rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre 

él (fuerza neta) es nula. 
 
La primera conclusión de esta ley es que sobre un cuerpo en reposo no actúa ninguna fuerza o que actúan 
fuerzas, pero entre ellas mismas se anulan y por eso el cuerpo no presenta cambios en su velocidad. La 
segunda conclusión de esta ley, es que si un cuerpo se encuentra experimentando un MRU es porque no 
hay fuerzas que actúen sobre él o que, si las hay, se anulan entre ellas.  
 

¿Cómo se mide la fuerza? En Newton (N) 
 
Fuerzas comunes:  
 
- El peso: La fuerza que aplica la tierra sobre un cuerpo se denomina peso (w) de ese cuerpo. La dirección 
del peso está representada por una recta que une el cuerpo con el centro de la tierra, con sentido hacia 
ella. Para un objeto colocado cerca de la superficie de la Tierra representamos el vector peso hacia abajo 
(Ver imagen). 
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- Fuerza Normal: Un cuerpo situado sobre una superficie experimenta una fuerza ejercida por ésta. Dicha 
fuerza se denomina Fuerza Normal (FN) o simplemente Normal. La fuerza Normal forma un ángulo de 
90 grados con la superficie que la ejerce (ver imagen). 

 
 
 
- Fuerza de Rozamiento: Cuando un cuerpo se desplaza sobre una superficie, encuentra que la superficie le 
opone cierta resistencia al movimiento, a esta resistencia se le llama Fuerza de Rozamiento (Fr) y su 

vector es opuesto al movimiento (ver imagen donde el movimiento va de izquierda a derecha). 

 
 

EJEMPLO 1: El objeto de la figura, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal (ver imagen). El 

peso del objeto es 200N y la muchacha ejerce una fuerza de izquierda a derecha. Realizar un dibujo que 
muestre las fuerzas que actúan sobre el objeto.  
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Sobre el objeto actúan las siguientes fuerzas, el peso del mismo objeto que apunta hacia abajo, la fuerza 
que le ejerce el piso al objeto, que es la fuerza normal y es perpendicular al suelo, la fuerza que le hace la 
muchacha de izquierda a derecha y por lo tanto la fuerza de rozamiento de derecha a izquierda que impide 

el movimiento. Por lo tanto, el diagrama de fuerza queda así 

■ 

 
- Fuerza de Tensión: Habitualmente hacemos fuerza sobre objetos por medio de cuerdas. La fuerza que se 

transmite por medio de una cuerda recibe el nombre de Tensión (T) y es opuesta al peso (w) o a la fuerza 
que se ejerza. 
 
EJEMPLO 2: Para la situación de la Figura, dibuja el diagrama de fuerzas teniendo en cuenta la tensión de 
las cuerdas y el peso. 

 

 
Por lo tanto, vemos que hay 3 cuerdas, una que sale de la pared vertical formando un ángulo recto, otra 
que sale de la pared horizontal que forma un ángulo de 53° y la otra que es la que una las dos anteriores 
con el cubo. Así, las tensiones y el peso quedarían de la siguiente manera en un diagrama de fuerzas: 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                 ■ 

 
 
 
TALLER 2 (ENTREGA HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2020) 

 
1. ¿Cómo puede detenerse un patinador sobre el hielo? 
 
2. Es posible accionar el pedal del acelerador de un automóvil y observar que se mueve con velocidad 
constante. ¿Cómo explicas este hecho con la Primer Ley de Newton? 
 
3. ¿Qué tiene que ver la Primera Ley de Newton con el hecho de que los conductores deban usar el 
cinturón de seguridad? 
 
4. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, ¿Cómo deben de ser aplicadas para que el cuerpo se mueva con 
velocidad constante? 
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5. El siguiente grafico ilustra el movimiento de un automóvil. Indica en que intervalos de tiempo la fuerza 
neta es cero. 

 
 
6. Para los siguientes dos dibujos realiza el diagrama de fuerzas: 
 
 

a)         b)  
 
TEMA 3 SEGUNDA LEY DE NEWTON (Entrega hasta el 24 de Julio del 2020) 
 
Segunda Ley de Newton: La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración 
que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. 
 

𝐹𝑁𝐸𝑇𝐴 = 𝑚.𝑎, don de m es la masa del objeto y a es la aceleración 
 

Esto quiere decir que, si se aplica una fuerza constante, la aceleración producida sobre el objeto es 
inversamente proporcional a la masa del mismo. Entre menos masa tenga el objeto más fácil será de 
acelerar y entre más masa tenga más difícil será acelerar dicho cuerpo. 
 
- El peso: Como dijimos en la primera Ley de Newton, el vector que representa el peso de un cuerpo 

siempre está dirigido hacia el centro de la tierra. Aunque el peso de un cuerpo está relacionado con su 
masa, es importante diferenciar claramente los dos conceptos: la masa del cuerpo es la misma en la tierra 
y en la luna, pero su peso es seis veces menor en la luna que aquí en la tierra y eso tiene que ver con la 
gravedad. Piensa en que es más fácil levantar un objeto en una piscina que fuera de ella, la masa no 
cambio, pero el peso si, por tal motivo para calcular el peso debemos hacer lo siguiente: 

𝑤 = 𝑚. 𝑔 

 
- Fuerza de rozamiento estático: En la Figura se muestra la situación en la que una persona trata de mover 
un objeto pesado, empujándolo. Dado que el mueble permanece quieto, la suma de las fuerzas que actúan 
sobre él, es cero.  
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La fuerza de rozamiento máxima, se da justo antes de que el objeto empiece a moverse, resulta 
proporcional a la fuerza que se ejercen mutuamente las superficies en la dirección perpendicular a ellas. 

 
𝐹𝑟 = 𝜇𝑒 . 𝐹𝑁 

Donde 𝜇𝑒 es el coeficiente de rozamiento estático y su valor depende de la superficies que estén en 
contacto. 

 
- Fuerza de rozamiento cinético: Una vez que la fuerza aplicada sobre un objeto supera en magnitud a la 
fuerza de rozamiento estático, el objeto se mueve (ver figura). Ya en movimiento, el rozamiento cambia de 
valor y se recibe el nombre de Fuerza de rozamiento cinético. Es decir que, una vez que el objeto 
empieza a moverse, la fuerza necesaria para mantener el movimiento es menor. 

 
Donde para su cálculo tenemos en cuenta el coeficiente de rozamiento cinético 

𝐹𝑟 = 𝜇𝑐 . 𝐹𝑁 

 
 

TALLER 3 (ENTREGA HASTA EL 24 DE JULIO DEL 2020) 
 
1. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba desde el suelo. Considerando nulo el rozamiento con el 
aire, ¿Cuál de los siguientes esquemas representa correctamente la fuerza o fuerzas que actúan sobre el 

objeto, en un punto cualquiera de su ascenso?  

 
 

2. Elige la afirmación correcta con respecto a la gráfica y justifica tu respuesta 
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a) Entre t = 0s y t = 2s la fuerza neta aplicada es cero. 
b) Entre t = 4s y t = 6s la fuerza neta es diferente de cero. 
c) Entre t = 6s y t = 8s la fuerza neta está acelerando el cuerpo. 

 
3. ¿La dirección de la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo debe coincidir con la dirección del cambio de 
velocidad del cuerpo? Explica tu respuesta. 
 
4. Dibuja las fuerzas que actúan sobre un avión que vuela horizontalmente con el viento en contra. 
5. En el lanzamiento de un paracaidista, inicialmente su movimiento es aproximadamente de caída libre, 
una vez se abre el paracaídas, actúa además del peso la fuerza de rozamiento que le ejerce el aire, la cual 
es proporcional a la velocidad. En el último tramo del movimiento el paracaidista desciende con velocidad 
constante. Construye los diagramas de fuerza para los tres momentos del movimiento. Cuando recién se 
lanza, cuando abre el paracaídas y cuando ya está abierto y va descendiendo.  
 
EVALUACION 
 
En este periodo su nota definitiva será APROBADO, NO APROBADO O PENDIENTE. 

 
Para que el estudiante APRUEBE física, este periodo, debe de cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Puntualidad en la entrega 
- Taller completo 
- Taller bien realizado 
-  

ENLACE DE APOYO: (opcional) las personas que tengan la posibilidad de ver los videos explicativos que 
hará el profesor deben de estar pendientes. También pueden solicitar reuniones por video conferencia para 
explicar algunas dudas. 
 
 
Bibliografía: Física I, Santillana. 
 

 
 
 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: juan-payan@hotmail.com o al Instagram @Fima_Profes 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 
actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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