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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Semana cinco, segundo periodo (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 10 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:  
 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta en cada 

pregunta:  

Responde las preguntas de la 1 – 3 con la siguiente 

información:  

 Una bola es lanzada horizontalmente sobre una 

superficie a 55m/s que se encuentra 13m de 

altura.  

 

1. La bola tarda en el aire:  

a) 1,61 sg  

b) 3,31 sg  

c) 1,24 sg  

d) 0,65 sg 

2. El alcance horizontal que adquiere la bola es de: 

a) 715 m 

b) 20,93 m 

c) 88,55 m  

d) 92,25 m 

3. La velocidad con la que la bola cae al suelo es de:  

a) 7,42 m/s 

b) 16,1 m/s 

c) 57,31 m/s 

d) 52,59 m/s 

Responde las preguntas de la 4 – 6 con la siguiente 

información:  

 Una pelota sale rodando del borde de una mesa a 

35 m/s y cae al suelo a 92 m/s.  

 
4. La altura de la mesa con respecto al suelo es de:  

a) 61,25 m 

b) 297,8 m 

c) 362,10 m 

d) 423,2 m 

5. El tiempo que tarda la pelota en caer al suelo es 

de:  

a) 8,51 sg 

b) 3.50 sg 
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c) 9,20 sg 

d)  7,72 sg 

6. El alcance horizontal de la pelota es de:  

a) 270,2 m 

b) 322 m 

c) 122,5 m 

d) 297,85 m 

Responde las preguntas de la 7 – 9 con la siguiente 

información:  

 Un proyectil sale disparado por el borde de una 

estructura que se encuentra a 6m de altura, El 

proyectil cae a 15m del pie  de la estructura.   

 

7. El tiempo que tarda la pelota en caer al suelo es 

de:  

a) 1,73 sg 

b) 2,56 sg 

c) 0,90 sg 

d) 1,10 sg 

8. La velocidad con la que fue lanzado el proyectil es 

de:  

a) 25,95m/s 

b) 16,43m/s 

c) 3,47m/s 

d) 13,64m/s 

9. La velocidad con la que la pelota cae es de:  

a) 19,74m/s 

b) 17,52m/s 

c) 12,25m/s 

d) 11,00m/s 

10. Para que un proyectil viaje con movimiento 

semiparabolico debe cumplir dos principios: 

a) Debe tener un alcance y una altura máxima  

b) Debe ser lanzado con una velocidad y un Angulo 

determinado. 

c) Debe ser lanzado horizontalmente desde una 

altura determinada. 

d) Debe ser lanzado desde la superficie de la tierra y 

depender de la gravedad. 

 

11. Una pelota sale rodando desde el borde de una 

escalera  a 5m/s, cada escalón mide 12cm de 

ancho y 14cm de alto, ¿El primer escalón que toca 

la pelota es?:  

a) El segundo  

b) El séptimo 

c) El tercero 

d) El octavo 

Responde las preguntas de la 12 – 14 De acuerdo a la 

gráfica:  

 
12. Cuando en un movimiento semiparabolico el 

proyectil sale disparado (punto A), se puede 

concluir que:  

a) La velocidad en “x” es nula y en “y” es constante 

b) La velocidad en “y” es nula y en “x” es constante 

c) La velocidad en “x”  es constante y en “y”  va en 

aumento. 

d) La velocidad en “y”  va en disminución y en “x”   es 

nula. 
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13. El tiempo que tarda el proyectil en caer es: 

a) La mitad de lo que tarda en realizar el alcance 

horizontal. 

b) El doble de lo que tarda en recorrer la altura 

máxima 

c) Igual a lo que tarda en realizar el alcance 

horizontal  

d) La diferencia entre lo que tarda en bajar y recorrer 

el alcance horizontal  

14. De acuerdo a la figura es correcto afirmar que en 

el punto (B): 

a) La velocidad en “x” y en “y” son mayores que en el 

punto (A), ya que aumentaron cada segundo el 

valor de la gravedad. 

b) La velocidad en “x” es constante pero la velocidad 

en “y” ha aumentado con respecto a la gravedad. 

c) La velocidad en “y” es constante pero la velocidad 

en “x” ha aumentado con respecto a la gravedad. 

d) La velocidad en “x” es nula y en “y” es constante 

 
15. Una esfera sale rodando por el borde de una 

escalera  a 3m/s, si cada escalón mide 40cm de 

ancho y 25cm de alto, ¿Cuál es el primer escalón 

que toca la esfera? 

a) El segundo  

b) El dieciséis  

c) El tercero 

d) El primero 

 

16. Desde un precipicio se lanza horizontalmente con 

cierta velocidad inicial un cuerpo (N) y al mismo 

tiempo se deja caer desde un mismo punto un 

cuerpo (M). El cuerpo que caerá primero al suelo 

será:  

a) El cuerpo N, ya que fue lanzado con una fuerza 

inicial. 

b) Caen al mismo tiempo, ya que se encontraban a la 

misma altura  

c) El Cuerpo M ya que su trayectoria es más corta y 

en línea recta. 

d) Caen al mismo tiempo, ya que se encuentran 

sometidos a la misma fuerza de gravedad. 

 

Responde las preguntas de la 17 – 20 de acuerdo a la 

gráfica y la información:  

 

 Un avión que se encuentra a 36m de altura y 

viaja a 45m/s, lanza horizontalmente un 

proyectil hacia un objetivo en el suelo. 

17. ¿Desde que punto antes de llegar al blanco 

se debe lanzar el proyectil? 

a) 36m 

b) 324m 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

c) 13,46m 

d) 120.6m 

18. ¿Cuánto tarda el proyectil en dar en el blanco? 

a) 2,68s 

b) 7,2s 

c) 13,42s 

d) 1.59s 

19. La velocidad con la impacta el proyectil en el 

blanco equivale a:  

a) 26,8m/s 

b) 8,47m/s 

c) 52,38m/s 

d) 45m/s 

20. ¿Cuál es la altura del proyectil con respecto al 

suelo y el alcance después de 1,5s de ser lanzado? 

a) Se encontraría a una altura de 11,25m y 

habría alcanzado una distancia de 67,5m. 

b) Se encontraría a una altura de 24,75m y 

habría alcanzado una distancia de 67,5m  

c) Se encontraría a una altura de 11,25m y 

habría alcanzado una distancia de 52,8m 

d) Se encontraría a una altura de 24,75m y 

habría alcanzado una distancia de 52,8m  

 

 

TALLER 2:  MOVIMIENTO SEMIPRABOLICO 

Estudiante ______________________________________________ CLEI V_____ Periodo 2 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

b O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

c O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

d O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 


