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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Semana siete, segundo periodo (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 01 de Julio) 

AREA:   Física                                                                             GRUPO: CLEI V 

LOGROS 

 Reconozco cuando un cuerpo se encuentra en movimiento semiparabolico  

 Determino las variables que experimenta un cuerpo con movimiento semiparabólico 

RESPONSABLE: Aris Andrade 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse 
al correo electrónico aririchard0@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Se 

resolverán las inquietudes y/o dificultades  a través de encuentros virtuales de acuerdo 
al horario establecido.  
Estudiante  

 

1. Una pelota sale rodando por el borde de una mesa de 1,25m de altura, si la pelota cae 

al suelo en un punto situado a 1,5m del pie de la mesa como muestra la figura. 

 
Determina:  

a) Que velocidad llevaba la pelota al salir de la mesa 

b) Con que velocidad cae por primera vez al suelo 

2. Una pelota sale rodando por el borde de una escalera a 1,08m/s ¿A qué escalos caerá 

por primera vez si cada uno mide 18 cm de alto y 18cm de ancho? 
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3. Un proyectil es lanzado horizontalmente desde 36m de altura a 45m/s. Determina: 

a) Desde que punto antes de llegar al blanco se debe lanzar el proyectil 

b) Con que velocidad cae en el blanco 

 

4. Un cañón desde cierta altura dispara horizontalmente un proyectil a 20m/s y cae al 

suelo a 324Km/h, determina: 

a) Cuánto tarda en caer al suelo 

b) Cuál es su alcance horizontal 

c) A qué altura se encontraba el cañón  
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5. Desde un precipicio se lanza horizontalmente con cierta velocidad inicial un cuerpo (X) 

y al mismo tiempo se deja caer desde un mismo punto un cuerpo (Y) ¿Cuál de los dos 

caerá más rápido al suelo? Justifica tu respuesta. 

 


