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GUÍA Nº 10. Física SEGUNDO MEDIO.- 

 
OBJETIVO.- Desarrollar ejercicios aplicando conceptos y ecuaciones de Movimiento uniforme acelerado 
rectilíneo (MUAR) a caída libre y lanzamiento vertical. 

 
I.- Caída libre de los cuerpos y lanzamiento vertical.- Transcriba a su cuaderno, realiza dibujos y actividades.- 

 
 

 
Alrededor del año 1620, Galileo estudió la 
caıd́a de los cuerpos. 

 
Galileo propuso: La caıd́a de un cuerpo es un 
fenómeno que ocurre muy rápido, por lo que 
es muy dificil de estudiar. 

 
Un cuerpo que cae por un plano inclinado es 
un fenómeno similar a la caıd́a libre. La ventaja 
es que ocurre más lentamente. 

 
Para estudiar la caıd́a libre de un cuerpo, Galileo tuvo que recurrir a planos inclinados. E9l dedujo 
que en este fenómeno la posición (y) cambiaba de forma proporcional al cuadrado del tiempo 
(t2). 

 
La caıd́a de los cuerpos se debe a la fuerza de 
atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre 
aquellos que se encuentran en la cercanía de su 
superficie, y es un movimiento con aceleración 
constante (aceleración de gravedad 

 
g = 9,8 m/s2), por lo que es un ejemplo de MUAR. 

 
Modelo del experimento del plano inclinado 

inspirado en las investigaciones de Galileo. El 

péndulo que se puede ver al final del artefacto, 

servía para medir el tiempo que tardaba la bola en 

llegar al tope final. Museo de Galileo en Florencia: 

 
http://catalogue.museogalileo.it/object/InclinedPlane.html 

http://catalogue.museogalileo.it/object/InclinedPlane.html


 
 

 

CAÍDA LIBRE.-Cada vez que un cuerpo es dejado caer de cierta 
altura, su velocidad inicial es cero. Por cada segundo de caıd́a, el 
cuerpo incrementa en 9,8 m/s la magnitud de su velocidad. 

 

 

En la caıd́a libre de un cuerpo se debe considerar que velocidad inicial es 
cero, además de despreciar el roce con el aire y el del empuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LANZAMIENTO VERTICAL HACIA ARRIBA. 
 

Al lanzar verticalmente un cuerpo, la velocidad máxima de este se 
produce justo en el instante del lanzamiento. Al alcanzar la altura 
máxima, el movimiento cambia de sentido y se convierte en caıd́a 
libre. 

 

Ecuaciones de caı́da libre y lanzamiento vertical . 
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Posición final. Se usa Y 

porque el movimiento es vertical en este caso. 

 

Velocidad final 



 

Actividad 1.- 
Si tiene su texto está en página 145.- Desarrollen dos ejemplos en su 

cuaderno. 
 

 

 

 

 
 

 

Actividad 2.- 

Investigación en tu casa. 

¿De qué forma se puede analizar la caída de un cuerpo? 
 

Puedes elegir alguien que te ayude…… 

 
Materiales: un teléfono celular, una pelota o bolita, papeles 
adhesivos y cinta métrica. 

 
Descarga en su celular una aplicación gratuita que les permita 
reproducir videos en cámara lenta. 

 
Desde una altura de 2,1 m pega marcas en el muro, espaciadas 70 
cm una de otra. 
Luego, suelten la pelota y graben simultáneamente un video. 

 
 
 

Organiza y analiza los resultados: 

 
1. Reproduzcan el video en cámara lenta, pausándolo para 
saber en qué́ tiempo la pelota pasó por cada marca. Completen  
la siguiente tabla. 
2. ¿Cómo varió el tiempo que tardó la pelota en recorrer 
tramos iguales? 

 
Concluyo y comunico 

 

1.-¿Qué aspectos mejorarían de la actividad realizada? 
2.- Para comunicar su experimento, elaboren un afiche. 



Actividad 3.-Proyecto Andes: un laboratorio subterráneo entre Chile y 
Argentina. 

 
El proyecto, impulsado por Argentina, Chile, Brasil y México, busca instalar un laboratorio a 
1750 m bajo la cordillera de los Andes para estudiar el movimiento de neutrinos. En Chile, el 
proyecto es liderado por el investigador Claudio Dib. Fuente: http://andeslab.org/ 

 
¿Qué inquietudes te evoca éste proyecto? Puedes investigar en el link 

 

 

Haz todo cuanto éste a tu alcance…. Si éstas seguro de ello estará todo bien…Espero estén bien de 
salud tú y familia. Abrazos. 

http://andeslab.org/
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