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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de 

referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas. 
(DBA 9° # 1) 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo representar e interpretar fenómenos físicos de la interacción de fuerzas? 
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Identificar las características de un 
vector y los explica mediante ejemplos 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
INTERPRETACIÓN: Comprender lo que se lee basado en experiencias cotidianas. 
COMUNICACIÓN ASERTIVA: Entender terminología, símbolos y textos para expresar sus ideas. 
REPRESENTACIÓN: Transformar y modelar las situaciones para justificar resultados.  
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO: Justificar el planteamiento y solución de situaciones que 
involucran movimiento. 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON 
ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
LENGUA CASTELLANA: Lectura, análisis e interpretación de situaciones 
problema. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Magnitudes escalares 
y vectoriales. 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar:  

Actividad introductoria. Lectura y análisis de la misma 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Concepto de movimiento acelerado. VIDEO ENVIADO AL GRUPO 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
Actividad 1. MOVIMIENTO DE ACELERADO EN UNA DIRECCIÓN 
APLICACIÓN DE SABERES.  
Actividad 2.  MOVIMIENTO EN EL PLANO 
Actividad 3.  DINÁMICA 

 Primera ley de Newton 

Consulta activa en 
aprender digital, 
páginas web 
oficiales. 
Texto de física. 
Saberes comunes. 
Pre saberes. 

SUPERIOR:  
Interpretación: Ejecuta a profundidad los procesos que le permiten 
enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Propone situaciones donde utiliza esquemas, gráficos, 
entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Propone, plantea y soluciona situaciones 
problema donde aplica conceptos vistos. 
ALTO: 
Interpretación: Ejecuta de manera apropiada los procesos que le 
permiten mejorar su aprendizaje en física. 
Representación: Argumenta situaciones donde utiliza esquemas. 
Pensamiento crítico y creativo: Aplica conceptos físicos en la solución de 
problema. 



  Segunda ley de Newton 

 Tercera ley de Newton 
 
              Actividad 4. APLICACIÓN DE LEYES DE NEWTON 
                                       

TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENVIARÁN DIRECTAMENTE AL GRUPO DE 
WHATSAPP. 
 

Dentro del proceso de la ruta metodológica se tendrá en cuenta la evaluación 
formativa por procesos, como lo indica el SIE,  incluyendo los Criterios de 
Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. 
 

BASICO: 
Interpretación: Con dificultad ejecuta los procesos que le permiten 
enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Argumenta con dificultad situaciones donde utiliza 
esquemas, imágenes, entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Realiza procesos de análisis con ayuda del 
docente. 
BAJO: 
Interpretación Tiene dificultad para ejecutar los procesos que le permiten 
fortalecer su aprendizaje. 
Representación: Tiene dificultad para argumentar situaciones donde 
utiliza esquemas 
Pensamiento crítico y creativo: Presenta deficiencias en la aplicación de 
conceptos de la física al solucionar situaciones problema. 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  https://julioprofe.net/categoria/curso-de-fisica-1-bachillerato-en-espana/ 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS  •  Los trabajos se entregarán vía whatsapp (fotos de actividades resueltas en el cuaderno y/o videos cuando se requiera por el tipo de activivdad) al 
número personal de la docente escribiendo siempre APELLIDOS, NOMBRES, GRADO y respetando el horario de clases. 

Explique a los estudiantes de qué forma debe registrar estos procesos de evaluación: En su cuaderno o en el documento final de entrega 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es_______________ 
 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
 
                              Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)___________________________________________________________ 
                              Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

https://julioprofe.net/categoria/curso-de-fisica-1-bachillerato-en-espana/


Actividad Introductoria   Agosto 03 al 10 

Completa el crucigrama, teniendo en cuenta el significado 

 

Horizontales 

2 movimiento uniforme rectilíneo 

6 cociente entre el avance vertical y el avance horizontal 

7 movimiento uniforme acelerado 

9 cambio de posición en función del tiempo 

10 coordenada que ocupa un cuerpo respecto a un sistema de referencia 

 

Verticales 

1 aceleración en un movimiento de caída libre 

2 movimiento de caída libre 

4 variación de la velocidad de un cuerpo en la unidad de tiempo 

5 cambio de posición de un cuerpo  

8 conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en su movimiento  



 

Actividad 1: Agosto 10 al 21 

1. Un automóvil pasa de 20 km/h a 70 km/h en 7 segundos, en el mismo periodo una motocicleta pasa de cero a 40 

km/h ¿Cuál de los dos vehículos tiene mayor aceleración? 

2. Un ciclista se encuentra entrenando en una pista a una velocidad de 10 km/h y aumenta su velocidad durante 1 min 

hasta alcanzar los 50 km/h. Obtener: 

 a) aceleración, b) Distancia recorrida, c) velocidad media 

3. De un móvil se observaron los siguientes datos 

  A B C D E 

velocidad (m/s) 0 3 6 9 12 

Tiempo t (s) 0 1 2 3 4 

Determinar: 

a) Las variaciones en los intervalos,   b) Clasificar el movimiento de acuerdo a la aceleración. 

4. Un esquiador desciende por una pendiente partiendo desde el origen y en 5 s recorre una distancia de 25 m. ¿Cuánto 

tiempo le tomara adquirir una velocidad de 70 km/h? 

5. Un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones a 200 mi/h y es detenido en 600 pies. Encuentre la aceleración y 

el tiempo que se requirieron para detenerlo. 

6. Un tren que inicialmente viaja a 16 m/s, recibe una aceleración constante de 2 
𝑚

𝑠2
 .  

a. ¿Qué distancia recorrerá en 20 s?  

b. ¿Cuál será su velocidad final? 

7. Un autobús viaja a una velocidad de 110 km/h y reduce su velocidad a 90 km/h. Durante ese tiempo recorre 120 m. 

Determinar: 

a)  La aceleración. b) Tiempo en disminuir su velocidad. 

8. Un automóvil y una motocicleta parten del reposo al mismo tiempo en una pista recta, la motocicleta esta 30 m atrás 

del automóvil. El auto acelera de manera uniforme de 3.5 
𝑚

𝑠2
  , y la motocicleta acelera a 4.2

𝑚

𝑠2
  . ¿Cuánto tardara la 

motocicleta en alcanzar al automóvil? 

9. Un objeto se deja caer desde una altura de 12 m. Determinar:       
a. Las ecuaciones del movimiento     b. el tiempo que tarda en caer el objeto.     C. la velocidad antes de tocar el suelo. 

 
10. Una persona arroja una pelota hacia arriba, con una velocidad inicial de 15m/s. Determinar: 

a. Las ecuaciones del movimiento.                                                                              c.  La altura máxima. 
b. el tiempo en el cual el objeto alcanza el punto más alto de la trayectoria.              d.  las gráficas x-t, v-t, a-t 

 
11. observar la gráfica e interpretar las situaciones 

 

Contesta. 

a) ¿Un cuerpo en caída libre tiene movimiento uni-

formemente acelerado? Explica tu respuesta. 

b) ¿La aceleración de la gravedad puede ser negati-

va? ¿Por qué? 

12. Escribe V, si es verdadero o F, si es falso según corresponda. Justifica tu respuesta. 

a) Todos los cuerpos en el vacío caen al mismo tiempo. 

b) La aceleración en caída libre es la misma para todos los cuerpos. 

c) La velocidad final de un objeto lanzado hacia arriba puede ser diferente de cero. 

13. Encierra en Un círculo la respuesta correcta. 

a)  Los cuerpos caen con rapidez constante. 

b) Los cuerpos caen con aceleración constante.  

c) Los cuerpos caen con aceleración no uniforme.  



d) Los cuerpos flotan. 

14. Si un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, entonces: 

a) El tiempo que tarda en subir es mayor que el tiempo que tarda en bajar. 

b) La velocidad con la que se lanza es la misma que la de regreso al sitio de lanzamiento. 

c) La aceleración de la gravedad es mayor de baja da que de subida. 

d) La distancia recorrida es mayor cuando baja que cuando sube. 

15. Un objeto se deja caer desde 320 metros de altura. Encontrar el tiempo de movimiento y la velocidad al chocar contra 

el suelo. (g = 10m/s2) 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 

1. Como afecta la aceleración en un movimiento. 

2. Cuál es el comportamiento de la velocidad en el MUA. 

3.  Cuando la velocidad es constante, cuánto vale la aceleración. 

4. ¿Cuándo se tiene aceleración positiva y cuando negativa? 

5. Que entiende por caída libre de un cuerpo. 

6. Cuál es la velocidad inicial de un cuerpo cuando se deja caer libremente. 

7. ¿En la caída libre de los cuerpos influye la masa de los cuerpos?, explique la razón. 

8.  Escriba el valor y signo de la gravedad en la caída libre. 

9. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para afirmar que una pluma y una moneda al ser soltadas simultáneamente desde la 

misma altura, caigan al tiempo? 

10. ¿En un sitio donde hay vacío los objetos caen o flotan? Justifica tu respuesta. 

11. Si se dejan caer dos esferas idénticas desde la misma altura pero en medios diferentes, una en agua y la otra en aceite, ¿en 

cuál de los dos medios llega primero la esfera al fondo? Justifica tu respuesta. 

12. Cuando se lanza un objeto verticalmente hacia arriba, ¿tiene sentido decir que su velocidad es positiva cuando sube y negativa 

cuando baja? 

COMPETENCIA PROPOSITIVA 

1. Explique brevemente que es un movimiento uniformemente acelerado. 

2. Realiza un crucigrama con los conceptos de movimientos rectilíneos vistos hasta hoy. ( MUR, MUA, MCL) 

3. Cuándo un cuerpo desciende en caída libre, ¿qué sucede con el valor de la velocidad en cada segundo que transcurre? 

4. Elabore un mapa conceptual en el que explique todo lo relacionado con movimiento rectilíneo. 

PREPÁRATE PARA EL SABER 

La siguiente es la gráfica de la posición (x) como función del tiempo de una esfera que se mueve sobre una línea recta 

1. De la gráfica se concluye que la longitud total recorrida por la esfera entre t = 0 y 5 segundos es 

A.  0 B. 0.2 m C. 0.1 m D. 0.5 m 

   

2.   La posición de la esfera en t = 5 segundos es 

A. 0 B. 0.2 m C. 0.1 m D. 0.5 m 

  



ACTIVIDAD 2. Agosto 24 al  4 septiembre 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA 

1. Una pelota es lanzada con una velocidad de 40 m/s a un ángulo de elevación de 40°. Encuentre la posición y la velocidad a los  2.5 

segundos y el tiempo total de vuelo. 

2. Una flecha es lanzada a una velocidad de 68 m/s y alcanza una altura máxima de 15 m. Obtenga el tiempo de vuelo, el ángulo de disparo 

y el alcance horizontal máximo. 

3. Una jabalina es lanzada a una distancia de 35 m. Si el ángulo de elevación es de 35°. ¿Qué distancia alcanzaría si fuera lanzada a la 

misma velocidad con un ángulo de 45°? 

4. Un cañón dispara una bala de acero con una velocidad de 300 m/s con un ángulo de 50°. Encontrar la altura máxima, el alcance 

horizontal máximo, el vector velocidad a los 3 segundos y el tiempo total de vuelo. 

5. Un golfista golpea la pelota con una velocidad de 130 km/h formando un ángulo de 60° con el suelo, si a 80 m de distancia se encuentra 

un edificio de 20 m de alto. ¿A qué altura chocará la pelota con el edificio? 

6.  Un portero realiza un despeje desde su portería, pateando el balón de futbol con una velocidad de 85 km/h. Obtener: 

a) Distancia a la que el balón tocara la cancha. 

b)  La velocidad que lleva el balón a los 2.5 segundos. 

7. Un avión de rescate en Alaska deja caer un paquete de provisiones a un grupo de exploradores extraviados, como se muestra en la fig. Si 

el avión viaja horizontalmente a 40 m/seg. Y a una altura de 100 metros sobre el suelo. Donde cae el paquete en relación con el punto en 

que se soltó? 

 

8. Una rueda de 20 cm de radio da 120 rpm. Calcular la velocidad tangencial y la velocidad angular. 

9. En un movimiento circular se define como periodo: 

a. El tiempo necesario para cubrir un ángulo de 360 grados. 

b. Número de vueltas cumplidas por segundo. 

c. Número de vueltas cumplidas por minuto 

d. El tiempo necesario para cubrir un ángulo de 90 grados 

10. Una rueda de 1 m de diámetro se desplaza a una velocidad lineal de 30 km/h. ¿Cuál es su velocidad angular? 

a. 25.32 rad/s          b. 16.66 rad/s     c. 25.44 rad/s       d. 15.34 rad/s      

11. Una rueda parte del reposo con una aceleración angular de π rad/𝑠2 . El número de vueltas que da en un minuto es 

a. 900            b. 700         c. 800       d. 1000 

12. Determinar la velocidad angular de una rueda de 1.20 m de diámetro conociendo que su velocidad lineal es de 15 m/s.  

13. Una motocicleta con llantas de 80 cm de diámetro viaja con una velocidad constante de 70 km/h ¿Cuál es la velocidad angular de las 

ruedas? 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 

14. Qué características tiene el tiro parabólico en su componente horizontal. 

15. En un tiro parabólico ¿cuál es su aceleración hacia abajo? ¿Cuál es su aceleración horizontal? Explique sus respuestas. 

16. Explique cómo es el comportamiento de la componente vertical del movimiento en tiro parabólico y como es el comportamiento de la 

componente horizontal. 

17. ¿De qué depende el alcance horizontal máximo en el tiro parabólico? Describa al movimiento parabólico. 



18. Suponga que se duplica la masa del tapón de caucho del problema anterior, manteniendo constantes las demás cantidades. 

¿Cómo varían la velocidad y la aceleración? 

19. Si ahora se duplica es el radio, manteniendo constantes las demás cantidades ¿Cómo varían la velocidad y la aceleración? 

20. Si el tapón gira sobre el mismo círculo de manera que el periodo se reduzca a la mitad del periodo del problema de ejemplo, 

¿Cómo cambian las respuestas? 

COMPETENCIA PROPOSITIVA 

21. Escriba de que movimientos está formado el tiro semiparabólico 

22. Escriba de que movimientos está formado el tiro parabólico. 

23. Elabore tres preguntas sobre el tema y resuélvalas con los compañeros. 

PREPÁRATE PARA EL SABER 

 

24. Se patea un balón que describe una trayectoria parabólica 

como se aprecia en la figura: La magnitud de la Aceleración 

en el punto A es aA y la magnitud de la aceleración en el 

punto B es aB. Es cierto que 

 

25. De los siguientes vectores, el que corresponde a la 

aceleración del balón en el punto A, es  

 

26. Dos ruedas con diferente diámetro se desplazan con 

la misma velocidad angular. Como son los recorridos 

de ambas en un mismo tiempo. 

a.  La de menor diámetro recorre mayor distancia. 

b. La de mayor diámetro recorre mayor distancia. 

c. Ambas realizan el mismo recorrido. 

 

27. Un ciclista se desplaza en una pista circular de radio R 

a una velocidad constante V, la expreson que 

representa el tiempo que tarda el ciclista en dar 5 

vueltas completas a la pista es 

𝟐𝝅𝑹

𝒗
       b.   

𝟓𝝅𝑹

𝒗
          c. 

𝟏𝟎𝝅𝑹

𝒗
           d. 

𝑹

𝒗
        

  



ACTIVIDAD 3. Septiembre 7 al 18 

1. Un cuerpo cuya masa es de 25 kg se encuentra sobre una superficie. ¿Cuál es la aceleración de la masa si se 

aplica una fuerza de 30 N? 

2.  Una mesa se encuentra en reposo y al aplicarle una fuerza horizontal de 50 N se desplaza 35 m en 5 segundos. 

¿Cuál es su masa? 

3. Que fuerza es necesario aplicar a un cuerpo de 70 libras para que su aceleración sea de 12 
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑠2
 . 

4. Un bloque de madera cuyo peso tiene un valor de 20 N es jalado con una fuerza máxima estática cuyo valor es 

de 12 N; al tratar de deslizarlo sobre una superficie horizontal de madera, ¿cuál es el coeficiente de fricción 

estático entre las dos superficies?  

5.  Una caja de 80 kg se encuentra en reposo sobre la plataforma de un camión. El coeficiente de fricción estática 

es de 0.4 y el de fricción cinética es de 0.3, determinar la magnitud y dirección de las fuerzas de fricción estática 

y cinética. 

6. Se aplica una fuerza cuyo valor es de 85 N sobre un cuerpo para deslizarlo a velocidad constante sobre una 

superficie horizontal. Si la masa del cuerpo es de 21.7 kg, ¿cuál es el coeficiente de fricción dinámico?  

7. Un bloque de 40 N se desliza sobre una tabla existiendo un coeficiente de fricción cinético de 0.3, determine la 

fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante cuando: 

a)  La tabla se encuentra sobre una superficie horizontal. 

b)  La tabla forme un ángulo de 15° respecto al plano horizontal. 

8.  Una caja de 100 kg es jalada con una fuerza de 500 N que forma un ángulo de 25° con respecto a la horizontal. 

Si el coeficiente de fricción cinético es de 0.60, ¿cuál será la aceleración de la caja? 

9. El bloque mostrado en la figura sube con velocidad constante sobre el plano inclinado sin rozamiento, ¿cuál es el valor de F?  

 
10. Una caja con masa de 50 kg es arrastrada a través del piso por una cuerda que forma un ángulo de 30° con la horizontal. 

¿Cuál es el valor aproximado del  coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el piso si una fuerza  de 250 N sobre la 

cuerda es  requerida para mover la caja con una rapidez constante de 20 m/s? 

 

11. Tres fuerzas actúan como se muestra en la figura sobre un anillo. Si el anillo se encuentra en equilibrio, ¿Cuál es la magnitud 

de la fuerza F? 

 

12. Un bloque  de 90 N cuelga de tres cuerdas, determine los valores de las tensiones T1 y T2 

 
13. Calcular el valor de la fuerza que se debe aplicar para deslizar un bloque de 200 N con velocidad constante sobre una superficie 

con coeficiente de fricción igual a 0.4 al empujar el bloque con un ángulo de 30º.  



 

14. Una caja de 30 kg reposa sobre un plano inclinado, el coeficiente de fricción cinético entre la caja y el plano es de 0.25, ¿Cuál 

será la aceleración con que desciende la caja por el plano inclinado si el ángulo de inclinación del plano es de 30° 
 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 

15.  Escriba la definición de fuerza de fricción y los tipos que existen, así como la descripción de cada una de ellas. 

16. ¿Cómo se define el coeficiente de fricción estático y cinético? 

17.  Escriba dos ventajas y dos desventajas de la fricción. 

18. Si un objeto no tiene aceleración ¿podrías sacar en conclusión que no se ejerce fuerza sobre él? Explica tu respuesta 

19. ¿Por qué un cuchillo afilado corta mejor que uno romo 

20. ¿Por qué una pluma y una moneda caen con diferente aceleración en presencia del aire? 

COMPETENCIA PROPOSITIVA 

21. Realiza un crucigrama de letras con los conceptos del tema 

22. Propón 3 ejercicios y resuélvelo con tus compañeros 

PREPÁRATE PARA EL SABER 

23. Tres bloques de masas iguales están alineados sobre una mesa sin fricción. El bloque 1 avanza con velocidad 

constante V y choca inelásticamente contra el bloque 2, quedando pegado a él. Estos dos bloques chocarán 

inelásticamente contra el tercero que queda pegado a los anteriores. La velocidad del conjunto final es igual a 

 

24. Un bloque se desliza sobre una superficie horizontal, con una velocidad constante. La fuerza neta que actúa es: 

a)  Nula 

b)  Constante. 

c)  Igual a la del rozamiento  

d)  Variada 

25.  A tres masas en reposo m1=1.0kg m2=2.0kg m3=3.0kg se le aplican fuerzas iguales y constantes, si  las ponen en movimiento 

se cumple que 

a)  Ninguna de las tres se acelera 

b)  las tres se aceleran de igual manera 

c) m3 se acelera más que m2 y m2 mas que m1 

d)  m1 se aceleran más que m2 y m2 mas que m3 

  



ACTIVIDAD 4. Septiembre 21 al 25 

1. Dos bloques de masas m1 = 6 kg y m2 = 4 kg están sobre una mesa lisa, ligados por una cuerda.  El 
cuerpo de masa m2 es empujado por un fuerza de 20 N.  Calcular la aceleración de los bloques y la 
tensión de la cuerda que une los bloques. 

 

2. Un bloque se desliza sobre un plano inclinado liso con aceleración de 6,4 m/s2.  ¿Qué ángulo forma el 
plano con la horizontal? 
 

3. Un cuerpo de 6 kg de masa parte del reposo en el punto más bajo de un plano inclinado sin rozamiento, 
que forma un ángulo de 30º con la horizontal y tiene una longitud de 8 m.  Alcanza el punto más alto a 
los 12 s.  ¿Qué fuerza exterior paralela al plano se ha ejercido sobre el cuerpo? 

 
4. De una cuerda que pasa a través de una polea penden dos cuerpos de 60 kg y 100 kg de masa.  Calcular 

la aceleración de los cuerpos y la tensión de la cuerda. 
 

5. Dos masas de 8 kg, están ligadas por una cuerda como lo indica la figura.  La mesa está pulida y la 
polea no presenta rozamiento.  Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. 

 

 

6. Dos masas m1 = 40 kg y m2 = 80 kg están ligadas por una cuerda como se ilustra en la figura.  El plano 
inclinado y la polea carecen de rozamiento.  Calcular la aceleración de las masas y la tensión de la 
cuerda.  El plano inclinado forma un ángulo de 60º con la horizontal. 
 

7. Dos bloques de masas m1 = 16 kg y m2 = 20 kg se deslizan sobre planos inclinados sin rozamiento.  
Calcular la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. 

 



ANEXO 

El movimiento uniformemente acelerado (MUA): El cual “en tiempos iguales, adquiere iguales incrementos 

de rapidez”. En este movimiento la velocidad es variable, nunca permanece constante; lo que sí es constante 

es la aceleración.  

Las variables que entran en juego (con sus respectivas unidades de medida) al estudiar este tipo de movimiento 

son: 

Velocidad inicial Vo (m/s) ; Velocidad final Vf (m/s);  Aceleración a (m/s2);  Tiempo t (s);  Distancia d (m)  

Para efectuar cálculos que permitan resolver problemas usaremos las siguientes ecuaciones: 

                                                                                 

Para efectuar cálculos que permitan resolver problemas que involucren aceleración negativa o deceleración, 

usaremos las siguientes ecuaciones: 

                                  

Cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede ser que: 

- Su rapidez aumenta, si la aceleración y la velocidad tienen el mismo  signo. 

- Su rapidez disminuya, si la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios. 

Ejemplo: Un objeto parte del reposo con una aceleración constante de 8.0 
 𝑚

𝑆2  a lo largo de una línea recta. 

Encontrar: 

a) la rapidez después de 5.0 s. 

b) la rapidez promedio para el intervalo de 5.0 s. 

c) la distancia total recorrida en los 5.0 s. 

 

Solución 

Nótese que nos interesa sólo el movimiento para los primeros 5.0 s. Consideremos la dirección del movimiento 

en dirección del eje x positivo. Se sabe que   𝑣0 = 0, 𝑡 = 5.0𝑠    𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑎 = 8.0 
 𝑚

𝑆2   así que el movimiento es 

uniformemente acelerado. 

 

 

 

 

 

  

𝒙 = �̻� + �̻�𝒕 + 
 𝒂𝒕𝟐

𝟐
 



CAIDA LIBRE 

El movimiento de los cuerpos en caída libre (por la acción de su propio peso) es 
una forma de rectilíneo uniformemente acelerado. 

La distancia recorrida (d) se mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a 
una altura que se representa por la letra h.  

En el vacío el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha 
aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de cuáles 
sean su forma y su peso. 

La presencia de aire frena ese movimiento de caída y la aceleración pasa a 
depender entonces de la forma del cuerpo. No obstante, para cuerpos 
aproximadamente esféricos, la influencia del medio sobre el movimiento puede 
despreciarse y tratarse, en una primera aproximación, como si fuera de caída 
libre. 

La aceleración en los movimientos de caída libre, conocida como aceleración de la gravedad, se representa 
por la letra g y toma un valor aproximado de 9,81 m/s2  (algunos usan solo el valor 9,8 o redondean en 10). 

 Si el movimiento considerado es de descenso o de caída, el valor de g resulta positivo como corresponde a 
una auténtica aceleración. Si, por el contrario, es de ascenso en vertical el valor de g se considera negativo, 
pues se trata, en tal caso, de un movimiento decelerado. 

Para resolver problemas con movimiento de caída libre utilizamos las siguientes fórmulas: 

 

 

Algunos datos o consejos para resolver problemas de caída libre: 

Recuerda que cuando se informa que “Un objeto se deja caer” la velocidad inicial será siempre igual 
a cero  (v0 = 0). 

En cambio, cuando se informa que “un objeto se lanza” la velocidad inicial será siempre diferente a 
cero (vo ≠ 0). 

 

Ejemplo: 

Una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. 

Obtener: 

a) La altura del edificio. 

b) La magnitud de la velocidad con que choca contra el suelo. 

Solución: 

a) Formula: 𝒉 = 𝒗𝟎𝒕 +
𝒈𝒕𝟐

𝟐
   y tengo que 𝒗𝟎 = 𝟎 𝒚 𝒕 = 𝟒𝒔      𝒈 = 𝟗, 𝟖

𝒎

𝒔𝟐   sustituyendo el resultado 

es: 𝒉 =
𝟗,𝟖

𝒎

𝒔𝟐(𝟒𝒔)𝟐

𝟐
= 𝟕𝟖, 𝟒𝒎   

b) 𝒗𝒇 = 𝒈𝒕       𝒗𝒇 = 𝟗, 𝟖
𝒎

𝒔𝟐 ∗ (𝟒𝒔) = 𝟑𝟗, 𝟐
𝒎

𝒔
    

  



MOVIMIENTO EN EL PLANO 

Movimiento Semiparabolico: LANZAMIENTO HORIZONTAL: 

Si un proyectil es lanzado horizontalmente desde cierta altura inicial, con velocidad inicial 𝑣  el movimiento es lanzamiento 

horizontal o semi-parabólico. 

 

MOVIMIENTO DE PROYECTILES O MOVIMIENTO 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. 

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. Puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos: un movimiento 

rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. 

Un movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) en la dirección del eje x. 

Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) en la dirección del eje y.  

Las ecuaciones del movimiento de un proyectil en cualquier tiempo son: 

x = vx0t = v0 (cos θ) t 

y =  vy0t - ½gt2 = v0 (sen θ)t - ½ gt2 

vx = vx0 = v0 cos θ = const. 

vy =  vy0 - gt = v0 sen θ - gt 

Trayectoria de un proyectil arrojado con una velocidad inicial Vo. 

 

Ejemplo: Un jugador le pega a una pelota con un ángulo de 37° con respecto al plano horizontal, comunicándole una 

velocidad inicial de 15 m/s, calcular: 

Movimiento horizontal: en cualquier posición, la componente 𝒱𝓍  de la velocidad del 

proyectil coincide con la velocidad inicial 𝒱𝔬  es decir,  𝓥𝔁 = 𝓥𝖔. La coordenada de la 

posicicon en el eje x se expresa como  x = 𝓥𝖔 t  

Movimiento vertical: Es un movimiento de caída libre, con velocidad inicial cero. Para 

cualquier posición, la componente 𝒱y de la velocidad del proyectil coincide con la 

velocidad de caída de un cuerpo que se suelta desde la misma altura. Por tanto,  𝒱y =
𝒱𝔬𝑦 − 𝑔𝑡 donde 𝒱𝔬𝑦 = 0, luego, 𝓥𝒚 = 𝒈𝒕,  La coordenada de la posición en el eje 

y se expresa como 𝒚 = 𝓥𝖔𝒚 × 𝒕 −
𝟏

𝟐
𝒈𝒕𝟐

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)
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http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniformemente_acelerado


a) El tiempo que dura la pelota en el aire.         b) La altura máxima alcanzada. c) El alcance horizontal de la pelota. 

 

Solución:  

 

 

 

 

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

Se dice que un móvil realiza un movimiento circular, cuando la trayectoria que describe su movimiento es una circunferencia. 

Si lo que gira da siempre el mismo número de vueltas por segundo, decimos que posee movimiento circular uniforme 

(MCU). Pero no debemos olvidar que también hay objetos que giran con movimiento circular variado, ya sea acelerado o 

decelerado. 

CONCEPTO DE VARIABLES CIRCULARES 

DESPLAZAMIENTO ANGULAR. Es el ángulo que describe 
en la trayectoria. 
DESPLAZAMIENTO LINEAL: Es la longitud de arco de 
 Circunferencia recorrido por un cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

VELOCIDAD ANGULAR: (w) 

Es la rapidez con que se describe un ángulo  a 

través del tiempo. 

R.P.M.: Revoluciones por minuto. 

𝜔 =  
𝜃

𝑡
=

2𝜋

𝑇
= 2𝜋𝑓 

 
 

 
PERIODO: Tiempo que emplea un móvil con M.C.U. para dar UNA SOLA  VUELTA COMPLETA. 

1 vuelta  =  2πrad  =  1 revolución      T= 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

# 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
          unidades en (s) 

 

 

 

FRECUENCIA: Es el  número de vueltas  o revoluciones dadas en un tiempo determinado. 

f= 
# 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
   =   

1

𝑇
      (

𝑅𝑒𝑣

𝑠
  ,  

𝑅𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
)              Unidades en Hertz = 𝑠−1 

 

 

 

VELOCIDAD TANGENCIAL O LINEAL (v) : 

distancia recorrida en un tiempo dado.  

 

V= 
2𝜋𝑅

𝑇
= 2𝜋𝑅𝑓 = 𝜔𝑅    (m/s) 

ACELERACIÓN CENTRÍPETA  O NORMAL: Magnitud vectorial que mide el 

cambio en la dirección y sentido de la velocidad lineal. La dirección es radial,. 

 

Es perpendicular a la velocidad tangencial. Unidades en m / 𝑠2 

 

 



 

 

EJEMPLO 

Un tapón de caucho de 0.013 Kg se ata a una cuerda de 0.93 m de longitud. El tapón se hace girar en un círculo horizontal, 

realizando una revolución en 1.18 s.  

a. ¿Cuál es la rapidez del tapón? 

b. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? 

SOLUCIÓN: 

V= 
2𝜋𝑅

𝑇
 = V= 

2 (3.14) (0.93𝑚)

1.18 𝑠
 = V= 

5.8 𝑚

1.18 𝑠
 = 5 m/s 

Ac = 
(5 𝑚/𝑠)2

0.93 𝑚
 = 27 m/𝑠2  (radialmente hacia adentro) 

 

 

DINÁMICA 

Primera Ley de Newton o ley de la inercia: (ejemplo) 

Un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de movimiento uniforme, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. 

La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este 

permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a 

velocidad cero). 

Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que describa el movimiento. 

Así, ejemplo, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien 

que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un 

sistema de referencia al cual referir el movimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como Sistemas de referencia 

inerciales, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza 

neta se mueve con velocidad constante. 

ALGUNAS FUERZAS COMUNES 

 El peso de los cuerpos: Una de las fuerzas básicas de la naturaleza es la interacción universal, en la cual, todo cuerpo que 

se encuentra en la proximidad de la tierra experimenta una fuerza de atracción gravitacional. Esta fuerza ejercida por la tierra 

sobre los objetos se  denomina peso y su vector se representa hacia el centro de la tierra. Para los objetos que se encuentran 

cerca de la superficie de la tierra representamos el vector hacia abajo. El peso se representa W=mg 

 La fuerza normal: todo cuerpo sobre una superficie ejerce una fuerza sobre esta. Esta fuerza se denomina fuerza normal o 

simplemente normal. la fuerza normal (FN) es perpendicular a la superficie. 

 

 Fuerza de rozamiento o Roce:  

El rozamiento, generalmente, actúa como una fuerza aplicada en sentido opuesto a la velocidad 

de un objeto. En el caso de deslizamiento en seco, cuando no existe lubricación, la fuerza de 

rozamiento es casi independiente de la velocidad. La fuerza de rozamiento tampoco depende 

del área aparente de contacto entre un objeto y la superficie sobre la cual se desliza. 

 La tensión:  

Con frecuencia, se ejercen fuerzas por medio de cuerdas o hilos. Si consideramos que estas son 

inextensibles, las fuerzas aplicadas sobre ellos se transmiten a los cuerpos a los cuales están unidos. 

La fuerza que se   transmite por medio de un hilo recibe el nombre de tensión y la dirección del hilo 

determina la dirección de la tensión. 

Ejemplo 1: Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza de 50 N a un cuerpo cuya masa es de 5 000 g. 

Solución:  
 

 

EJEMPLO 2: Calcular el valor de la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo de 500 N para deslizarlo horizontalmente con una 

velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.4. 

Solución: 

Como la fuerza que se requiere aplicar es de la misma magnitud que la fuerza de fricción dinámica, pero de sentido contrario, tenemos 

que:             

  

Segunda Ley de Newton:  

Siempre que una fuerza actúe sobre un cuerpo produce una aceleración en la dirección de la fuerza que es directamente proporcional 

a la fuerza pero inversamente proporcional a la masa. 

La nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que 

conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es 

proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que 

podemos expresar la relación de la siguiente manera: 

F = m a 

Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, una dirección y un sentido. De 

esta manera, la Segunda ley de Newton debe expresarse como: 

F = m a 

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton y se representa por N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer 

sobre un cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 m/s2, o sea, 

1 N = 1 Kg · 1 m/s2 

La expresión de la Segunda ley de Newton que hemos dado es válida para cuerpos cuya masa sea constante. Si la masa varia, como 

por ejemplo un cohete que va quemando combustible, no es válida la relación F = m · a. Vamos a generalizar la Segunda ley de 

Newton para que incluya el caso de sistemas en los que pueda variar la masa. 

Para ello primero vamos a definir una magnitud física nueva. Esta magnitud física es la cantidad de movimiento que se representa por 

la letra p y que se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad, es decir: 

p = m · v 

Tercera Ley de Newton:  

A toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección pero de sentido opuesto. 

Tal como comentamos en al principio de la Segunda ley de Newton las fuerzas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre 

otros. 

La tercera ley, también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo 

B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. 

Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, 

empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba. 

Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la 

reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros. 

Hay que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tenga el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre si, puesto 

que actúan sobre cuerpos distintos. 

Ejemplo: 

Las cuerdas A y B  soportan una tensión máxima de 1000 N. ¿cuál es el valor máximo de F para que el sistema se encuentre como se 

indica? 

El valor máximo de F significa que una de  las cuerdas  A o B  está a punto de romperse, es decir su 

tensión es de 1000 N, pero ¿Cuál de las cuerdas está experimentando esa tensión máxima? Hagamos el  

diagrama de cuerpo libre del bloque; T es la tensión que sostiene al bloque (la fuerza que ejerce la cuerda 

sobre el bloque), g es la aceleración de la gravedad. 
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Observando el diagrama de tensiones en las cuerdas y conociendo que el sistema se encuentra en equilibrio tenemos               

∑ Fx =0   y   ∑ Fy =0    

∑ Fx = 𝑇𝐵𝐶𝑜𝑠30° −  𝑇𝐴𝐶𝑜𝑠60° = 0  entonces     𝑇𝐵𝐶𝑜𝑠30° =  𝑇𝐴𝐶𝑜𝑠60°  

Sabemos que el 𝐶𝑜𝑠60° < 𝐶𝑜𝑠30°, por tanto 𝑇𝐴 >  𝑇𝐵. En consecuencia  𝑇𝐴 = 1000 𝑁 

Ahora determinamos el valor de 𝑇𝐵,  𝑇𝐵 =
𝑇𝐴𝐶𝑜𝑠60° 

𝐶𝑜𝑠30°
 = 577.4 N 

Conociendo los valores de 𝑇𝐴 𝑦  𝑇𝐵.podemos calcular el valor de T. Una vez conocido el valor de T, podemos determinar el 

valor de F a partir del diagrama del cuerpo libre del bloque. 

∑ Fy = 𝑇𝐵𝑆𝑒𝑛30° + 𝑇𝐴𝑆𝑒𝑛60° −  𝑇 = 0  entonces     𝑇𝐵𝑆𝑒𝑛30° + 𝑇𝐴𝑆𝑒𝑛60° = T ;    T= 1154,7 N 

Del diagrama del cuerpo libre del boque:   ∑ Fy =0, entonces ∑ Fy =T – 50×g – F=0 

 Luego,  T – 50×g = F de donde F= 1154,7 – 50 (9.8) = 664,7 N. 

 


