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                                                       INSTRUCCIONES. 

 

Esta guía es un recurso de acompañamiento y ejercitación de la clase que veras en el video 

correspondiente, por lo que puedes imprimirla. Una vez resuelta y revisada por ti, puedes 

archivarla en una carpeta por asignatura. 

En caso de no poder imprimir, no hay problema, ya que puedes ir copiando solo los ejemplos en 

tu cuaderno y dar respuesta a la ejercitación escribiendo el número de pregunta y su respuesta, 

especificando N° de guía y fecha. 

 

ASIGNATURA:          FISICA- CIENCIAS NATURALES 

NIVEL :                       II ° E.  MEDIA 

UNIDAD 1:                 MOVIMIENTO RECTILINEO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

OA 09 

Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de 

un objeto respecto de un sistema de referencia espacio- temporal, considerando variables como la 

posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

-  Movimientos verticales. 

 

CONTENIDOS:  

Reconocer tipos de movimientos verticales: caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba y 

lanzamiento vertical hacia abajo, y sus principales características. 

 

CORREO  ELECTRONICO: 

 

Recuerda que puedes enviar tus dudas al correo:  fisica.ii.smm@gmail.com 

 
 

                                                                

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la clase anterior aprendimos sobre las principales características de un Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado (MRUA). Utilizamos sus ecuaciones de movimiento para la resolución 

de problemas y analizamos los gráficos que representan a este tipo de movimiento. 

 En esta clase aprenderemos sobre movimientos verticales en ausencia del roce producido por el 

aire. Estos movimientos corresponden a: la caída libre, lanzamientos verticales hacia arriba y hacia 

abajo, y estudiaremos la relación que existe entre estos movimientos y el MRUA. Te invito a seguir 

aprendiendo. 
 

 

 

 

Debes  acceder a la clase N°7 ingresando al siguiente Link: 
 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

         https://youtu.be/LCtKk6aaLJQ 

 

  
 

 

 

 

 

     

https://youtu.be/LCtKk6aaLJQ


ACTIVIDAD 

 

Ecuaciones para un Movimiento Vertical 

Ecuación Itinerario para la posición. 

 

�⃗�(𝑡) = �⃗�𝑖 + �⃗�𝑖 ∙ 𝑡 + 
1

2
∙ �⃗� ∙ 𝑡2 

 

Ecuación para la velocidad. 

 

�⃗�(𝑡) = �⃗�𝑖 + �⃗� ∙ 𝑡 

 

 

I. Los datos de un cuerpo que cae se muestra en la tabla. 

 

1. ¿ De qué altura fue dejado caer el cuerpo? 

 

2. Construye un gráfico de la posición en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Imagina que se sueltan simultáneamente desde la misma altura una pluma y un martillo. Si se 

desprecia la resistencia del aire, un estudiante afirma que: 

 

1)  El martillo llega primero al suelo. 

2)  El martilllo tiene mayor aceleración que la pluma. 

3)  Ambos impactan  en el suelo con igual rapidez. 

     ¿Cuál (es) de las afirmaciones es correcta(s)? Justifica tu elección. 

 

 

 

III.  En un libro de física, Mariana encuentra los siguientes gráficos: 

 
Describe el movimiento que se representa en cada uno de ellos, identificando, además, el 

tipo de movimiento y sus características.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. Marca la alternativa que consideres correcta. (Para calculos considera �⃗� = −10 [
𝑚

𝑠2] ). 

 

1.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la aceleración de gravedad? 

A) En el lanzamiento vertical hacia arriba su sentido coincide con el movimiento. 

B) Depende de las características del movimiento vertical 

C) Posee un valor aproximadamente constante 

D) En la caída libre se opone al movimiento 

E) Depende de la masa de los cuerpos en caída libre. 

 



2.  ¿Con que rapidez llega al suelo un objeto que se deja caer libremente y demora 40 [s] en 

impactar en él? 

A) 5 m/s                                     

B)  20 m/s                                  

C) 100 m/s 

D) 200 m/s 

E) 400 m/s 

 

3. Desde el techo de un edificio se deja caer libremente un objeto que demora 7 [s] en llegar al 

suelo. ¿Qué altura tiene el edificio? 

A) 35 [m]  

B) 75 [m]  

C) 245 [m] 

D) 350 [m] 

E) 490 [m] 

 

Enunciado para las preguntas 4 y 5: Desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba un objeto 

a 30 m/s . Despreciando la resistencia del aire, responda: 

 

4. ¿A qué altura está a los 3[s]? 

A) 30 [m]  

B) 45 [m]  

C) 75 [m] 

D) 165 [m] 

E) 210 [m] 

 

5.  ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? 

A) 2 [s]  

B) 4 [s]  

C) 6 [s] 

D) 8 [s] 

E) 10 [s] 

 

 

6.  Con respecto al gráfico adjunto de velocidad v en función del tiempo t, es correcto afirmar que 

representa: 

I. una caída libre. 

II. un lanzamiento vertical hacia arriba. 

III. un lanzamiento vertical hacia abajo. 

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

7. Una manzana es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 m/s, en un planeta que 

posee una aceleración de gravedad de módulo 5 m/s2. La altura máxima que alcanzará en éste 

planeta es: 

A) 900 m                             

B)  450 m                          

C) 90 m 

D) 36m 

E) 18 m 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN SUGERIDO 

Si deseas seguir profundizando en los contenidos aprendidos durante el desarrollo de  esta clase, te sugiero 

utilizar los siguientes recursos:                                                                    

Texto del estudiante (FÍSICA, páginas 144 y 145) 

 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=HZ86lhZ2a6M 

 

Puntaje Nacional: 

- Guia de materia_ Descripción del movimiento 

- PPT Clase N°7 - Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado - 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=HZ86lhZ2a6M

