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TALLER MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO Y PARABÓLICO 
Área de Ciencias Naturales – Asignatura Física – Grado 10º 

 
1) Si una persona viaja de pie en un autobús que se mueve de manera uniforme y deja caer 

una pelota de su mano extendida, se vera que describe una trayectoria vertical. ¿Cómo 
verá la trayectoria una persona que se encuentre de pie en reposo a un lado del camino? 
 

2) ¿Por qué con el tiempo cambia la componente vertical de la velocidad de un proyectil, 
mientras que la componente horizontal no cambia? 

 
3) ¿A que ángulo se debe sujetar una manguera de jardín para que el chorro de agua llegue 

lo más lejos posible? 
 

4) Si ha visto alguna vez el lanzamiento de un satélite terrestre, habrá notado que el cohete 
se aparta de su curso vertical y continúa su ascenso con un cierto ángulo. ¿Por qué? 

 
5) Una pelota de béisbol es bateada con un determinado ángulo. Una vez en el aire, y 

despreciando la resistencia del aire: a. ¿cuál será la aceleración vertical de la bola? b. 
¿La aceleración horizontal? c. ¿En qué parte de su trayectoria la pelota de béisbol tiene 
una rapidez mínima? 

 
6) Una canica con una velocidad de 1.5 m/s rueda por una repisa horizontal de 2.0 m de 

altura hasta caerse de esta: a. ¿Cuánto tarda la canica en llegar al suelo?, b. ¿Qué tan 
lejos de un punto en el suelo situado directamente abajo del borde de la repisa, caerá la 
canica? 

 
7) Si la repisa del ejercicio anterior se encontrara en la Luna, donde la aceleración debida a 

la gravedad es de 1.67 m/s2. ¿Qué se obtendría? 
 
8) Una piedra se desprende desde una montaña y rueda cuesta abajo, llegando al borde de 

un peñasco con una velocidad v0: a. Haga un dibujo de la situación en donde muestre 
cómo sería la trayectoria de la piedra hasta llegar al suelo, incluyendo los vectores 
necesarios para ilustrar mejor el problema. b. Si la altura del peñasco es de 20 m, 
calcule el tiempo que gasta la piedra en llegar al suelo. c. Si la velocidad inicial de la 
piedra es de 6 m/s, calcule la distancia horizontal que recorre la piedra en su 
movimiento. 

 
9) Un avión vuela horizontalmente con una rapidez de 1000 km/h (280 m/s), cuando se le 

cae un motor. Sin tener en cuenta la resistencia del aire, el motor tarda 30 s en llegar al 
suelo. a. ¿A qué altitud vuela el avión? b. ¿Qué distancia horizontal recorre el motor 
mientras cae? c. Si el avión siguiera volando como si nada hubiera pasado, ¿dónde 
estaría el motor, en relación con el avión, cuando llega al suelo? 
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10) Una astronauta se encuentra en un extraño planeta y observa que puede saltar una 

distancia horizontal máxima de 15 m si su rapidez inicial es de 3 m/s ¿Cuál es la 
aceleración de la gravedad en ese planeta? 

 
11) Se lanza una piedra desde lo alto de un edificio de 45 m con una rapidez inicial de 20 

m/s y un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. a. ¿Cuánto tiempo permanece la 
piedra en vuelo?, b. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la piedra un momento 
antes de tocar el suelo?, c. ¿A qué distancia horizontal de la base del edificio, la piedra 
toca el suelo? 

 
12) Un motociclista quiere saltar tantos autobuses como sea posible. La rampa de despegue 

tiene 18º  sobre la horizontal, y la rampa de aterrizaje es idéntica. Cada autobús mide 
2.74 m de ancho y el acróbata deja la rampa con una velocidad de 33.5 m/s. Determine 
el número máximo de autobuses que puede saltar. 

 
13) Un balón de fútbol es pateado con un ángulo de 46º con respecto a la horizontal, recorre 

una distancia de 30 m antes de chocar contra el suelo. Encuentre a. la rapidez inicial del 
balón, b. el tiempo que permanece en el aire y c. la altura máxima que alcanza. 

 

 


