
2 TRIMESTRE 
FÍSICA 10 

 
1. Camilo avanza con rapidez constante de 3 m/s hacia su casa y antes de llegar silba, para que su 

hermana María, desde la ventana ubicada en el segundo piso le lance las llaves. Ella saca la 
mano y deja caer las llaves. Si de la ventana a la altura de la mano de Camilo hay 2,8 m,  

 
a) ¿Cuál es el tiempo al que debe Camilo llegar debajo de la ventana, antes que las llaves 

caigan al suelo? 
b) ¿Cuál es la distancia máxima a la que puede estar Camilo de la ventana? 

2. Desde la parte superior de un edificio en llamas, de 15 m de altura, se lanza una persona a una 
colchoneta de espuma colocada por los bomberos al pie del edificio. Si la colchoneta se sume 
35 cm después de que la persona cae sobre ella, 

 
¿Cuál es el valor de la aceleración que se produce por la colchoneta? 

3. Una avioneta se dirige hacia el aeropuerto por el oeste con una velocidad de 200 km/h. Si se 
presenta un fuerte viento que tiene una velocidad de 48 km/h a 30° al noroeste. ¿cuál es la 
velocidad real del avión? 

4. Desde la superficie de una mesa de 1,2 m de alto se lanza horizontalmente una pelota, con 
velocidad inicial de 5 m/s. ¿a qué tiempo y a qué distancia toca la pelota el suelo desde que 
abandona la mesa? Explique ¿qué tipo de fenómeno es y por qué? 

5. Un balón se dispara con velocidad de 15 m/s formando, con la horizontal, un ángulo de 30°.  
a) El valor de las componentes del vector velocidad inicial son:} 
b) Calcular los valores de las componentes de la velocidad a los 0,5 s y a los 1,2 s. 
c) Calcular los valores de las componentes de la posición a los 0,5 s y a los 1,2 s. 
d) Calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima. 
e) Determinar la altura máxima.}} 
f) Calcular la distancia horizontal que alcanza al caer al piso. 
g) Dibujar la trayectoria y representar el vector velocidad y sus componentes para estos tres 

casos: 
• en el punto de partida 
• en el punto más alto 
• al cabo de 1,2 s  



6. Representa el vector velocidad resultante en cada uno de los siguientes casos: 
a. Un atleta que cruza un río nadando hacia la otra orilla a 8 m/s cuando el río corre con una 

velocidad perpendicular a él de 6 m/s. 
b. Una golondrina que vuela horizontalmente a 6 m/s mientras que el viento sopla a 2,5 m/s, 

formándose entre las dos velocidades un ángulo de 50°. 
7. La posición que ocupa un cuerpo en diferentes instantes de tiempo se representa por medio 

de los vectores: 

 
a. Ubica cada vector en el plano cartesiano. 
b. Grafíca una posible trayectoria del cuerpo. 

8. Escribe V, si el enunciado es verdadero o F, si es falso. 
___Toda magnitud vectorial tiene norma y dirección. 
___La norma de un vector representa la longitud del vector. 
___La distancia recorrida por un cuerpo es una magnitud vectorial. 
___Dos vectores con la misma norma no necesariamente son iguales. 
___Todo vector tiene dos componentes que son perpendiculares entre sí. 
___ En un lanzamiento horizontal, el movimiento a lo largo del eje x del cuerpo es rectilíneo 
uniforme, porque no hay nada que lo perturbe. 
___La posición que ocupa un proyectil durante su movimiento tiene una sola componente 
que está sobre el eje y. 
___Para calcular la altura alcanzada por un proyectil en la Tierra es suficiente conocer la 
velocidad de lanzamiento. 
___La aceleración de un proyectil en el punto más alto de su trayectoria es cero. 
___Para que un cuerpo se mueva con velocidad constante, es necesario que los efectos de las 
fuerzas que actúan sobre él, se anulen entre sí. 
___La suma de todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo recibe el 
nombre de fuerza neta. 
___La fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas es una fuerza de contacto. 
___Se la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a cero, el cuerpo se 
encuentra en reposo. 
Para determinado cuerpo, cuando la fuerza se duplica, la aceleración se reduce a la mitad. 
 ___La masa de un cuerpo es seis veces menor en la Tierra que en la Luna. 
 ___La fuerza de rozamiento estático toma un valor que varía. 
 ___Una bomba que flota en el aire no experimenta fuerza de atracción gravitacional. 
 ___El coeficiente de rozamiento entre dos superficies es generalmente mayor que 1. 
___Toda fuerza en la naturaleza tiene su par que actúa simultáneamente con ella. El impulso 
es la relación entre la masa, la velocidad y el movimiento del cuerpo. 

9. Camilo jugando golfito, introduce la pelota en el hoyo en dos lanzamientos. El primero 2 m al 
sur y el segundo 3,5 m al suroeste a 45°. ¿Qué norma y qué dirección debe tener su 
lanzamiento para que Camilo haga hoyo en un solo lanzamiento? 

10. La siguiente gráfica, que muestra la trayectoria seguida por un balón que es pateado por un 
niño, con velocidad 𝑣0 que forma un ángulo 𝜃 con la horizontal. 



 
a) Responde. ¿Puede afirmarse que el tiempo que tarda el cuerpo en ir del punto A hasta el 

punto B es el mismo que tarda en ir de B hasta C? ¿Por qué? 
b) Con respecto a la norma de la aceleración en los puntos A y B es cierto que: 

 
c) Dibuja el vector que representa la aceleración en los puntos A, B y C.  
d) ¿Cuál es la representación vectorial de la velocidad en el punto C? 

11. Dos niños juegan con dos canicas en una mesa, si uno deja caer la canica desde la altura de la 
mesa y al mismo tiempo el otro niño empuja su canica horizontalmente desde el borde de la 
mesa. 
a) ¿cuál de las dos canicas llega primero al suelo? ¿Por qué? 
b) ¿cuál llega con mayor velocidad al suelo? ¿Por qué? 

12. Un helicóptero, que lleva medicamentos, vuela a una velocidad de 450 km/h y a una altura de 
1.200 m. ¿A qué distancia horizontal, antes de llegar al campamento, donde debe entregar los 
medicamentos, deberá soltarlos para que caigan justo en el campamento? 

13. María se encuentra sentada en el andén a 6 m de distancia al frente de la casa de su amigo 
juan, quien le pide le lance la pelota con la que está jugando. Si María lanza la pelota desde el 
suelo con una velocidad de 6 m/s y una elevación de 25° y  Juan se encuentra en su ventana a 
3,5 m de altura. 
a) ¿Cuántos metros por encima o por debajo de la ventana de Juan pega la pelota?  
b) ¿Con qué velocidad debe lanzar la pelota a la misma elevación de la ventana para que 

llegue justo allí? 
14. Explica por qué si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su cantidad de movimiento 

permanece constante. 
15. Según la figura ¿Cuál es el valor de la fuerza normal que experimenta el cuerpo, si su peso es 

de 45 N? y ¿qué valor debe tener la fuerza de fricción para que el cuerpo se mueva con 
velocidad constante? 

 
 
 
 



16. Realiza el diagrama de las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo y determina el valor de la 
tensión en cada cuerda para que el cuerpo se mantenga en equilibrio.  

 
17. Una patinadora de 50 kg de masa, parte del reposo y después de recorrer 3 km alcanza una 

velocidad de 15 m/s. 
a) ¿Qué fuerza neta experimenta la patinadora? 
b) ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer los 3 km? 

18. Para los siguientes sistemas determina el valor de la aceleración y la tensión en la cuerda si 
𝑚𝐴 = 8 𝑘𝑔, 𝑚𝐵 = 12 𝑘𝑔 𝑦 𝜇 = 0,15. 

 

19. Explique por qué al disparar un rifl e este puede golpear a la persona con la culata. 
20. Un tenista golpea la pelota con una fuerza de 12 N. ¿Qué fuerza ejerce la pelota sobre la 

raqueta? 
21. En un supermercado, para organizar un mostrador de promoción de un producto se colocan 

tres cajas grandes de cartón una sobre otra como muestra la figura. Dibuja y describe todos 
los pares de fuerzas de acción y reacción. 

 
22. Una señora empuja el coche con su bebé con una fuerza de 15 N formando un ángulo de 35° 

bajo la horizontal. 
a) ¿Qué fuerza ejerce el coche sobre ella? 
b) Dibuja la dirección de la fuerza que realiza el coche sobre ella. 


