
CONCEPTOS CLAVE

MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES 
(MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO)

COMPONENTE: Cinemática

Posición :

Es el camino o ruta que describe un cuerpo durante su 
movimiento. 
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Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
La medida de longitud  

más pequeña.

Corresponde a la coordenada que ocupa un cuerpo respecto 
a un sistema de referencia.

Sistema de referencia :
Es cualquier sistema o cuerpo que puede ser elegido en 
forma arbitraria para poder medir la posición de un objeto. 

Trayectoria :

Ángulo :
Es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que 
tienen el mismo punto de origen o vértice.



Mapa Conceptual

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

b
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:



Movimiento semiparabolico
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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c

Cuando un cuerpo describe un movimiento semiparabólico, 
en él se están dando dos movimientos simultáneamente: 
un movimiento horizontal, que es rectilíneo uniforme y uno 
vertical en el que actúa la gravedad, llamado movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado. Ver fi gura.

X = Vxi t
y = yo - ½ gt2

Las ecuaciones del movimiento considerando Vyi = 0 serían:

- Altura máxima que alcanza un proyectil:

- Tiempo de vuelo del proyectil:

- Alcance del proyectil:

Combinando las ecuaciones explicadas para el movimiento 
parabólico podemos obtener algunas ecuaciones útiles:

EJEMPLO: Un piloto, volando horizontalmente a 500 m de 
altura y 1080 km/h, lanza una bomba. 

Calcula

a) ¿Cuánto tarda en oír la explosión?.
b) ¿A qué distancia se encontraba el objetivo?.

Se recuerda que en tiro parabólico y tiro oblicuo 
el movimiento en el eje “x” es rectilíneo uniforme, 
mientras en el eje “y” es uniformemente variado 
(asociar con tiro vertical y caída libre). Donde no se 
indica se emplea g = 10 m/s ².

Ecuaciones:

(1) v fy = v0y + g.t
(2) h = v0y.t + g.t ²/2
(3) vx = Δx/Δt

El gráfi co es:

El tiempo que tarda en caer la bomba lo calculamos 
de la ecuación (2):

La distancia recorrida por la bomba a lo largo del eje “x” 
será:

vx = x/t
x = vx.t
x = (300 m/s).(10 s)
x = 3000 m

En el mismo instante que la bomba toca el suelo el avión 
pasa sobre ella, es decir 500 m sobre la explosión.
Si la velocidad del sonido es 330 m/s:

vx = x/t
t = x/vx
t = (500 m)/(330 m/s)
t = 1,52 s

La respuesta al punto (a) es:

t = 10s + 1,52 s
t = 11,52 s
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Preguntas de 
opción múltiple

Una mujer cae desde el reposo desde una altura de 
100 m despúes de caer 2s lanza un paquete horizontal-
mente con una velocidad de 10 m/s. ¿A qué distancia 
(en metros) aproximadamente de su dirección vertical 

caerá el paquete? (g= 10m/s2;    5= 2,25)

a) 2,5             b) 50           c) 25            d) 40           e) 12

d

Un avión que vuela horizontalmente a 
razón de 90 m/s deja caer una piedra 
desde una altura de 1000 m. ¿Con qué 
velocidad (aproximadamente) llega la 
piedra a tierra si se desprecia el efecto 
del rozamiento del aire?

a)140 m/s              b) 166,4 m/s
 c) 230 m/s              d) 256,4 m/s

e) 345,6 m/s
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1. Cierra los ojos y levanta las manos por encima de tu cabeza. Luego lleva la punta del dedo indice derecho a tu nariz. 
La prueba consiste en tocar la nariz en la menor cantidad de intentos.

2. Sigue esta secuencia:
nariz - pulgar - nariz - índice - nariz - dedo medio - nariz - anular - nariz - meñique. Recuerda no abrir los ojos. No alistes el dedo 
elegido para tocar la punta de la nariz. Realiza la actividad rápidamente.

3. ¿Te cuesta trabajo realizar la tarea?
¿Mejorará con la práctica? Prueba cambiando de mano. Luego moviendo las manos para realizar el contacto.

Prueba de autopercepción

¿Qué sucede?

La propiocepción es el sentido que 
nos informa del movimiento y la 
posición relativa del cuerpo. La 

información se transmite al cerebro 
desde receptores en los músculos.

En nuestro experimento, si
movemos ambas manos el 

cerebro recibe más información 
para localizarlas en el espacio.

e

Desde una altura de 3,2 m un cuerpo es 
lanzado horizontalmente con 6 m/s. ¿Con qué 
velocidad (en m/s) llegará al piso? (g= 10 m/s2)

a) 6            b) 8          c) 10            d) 12           e) 14

Desde A se lanza un proyectil con dirección al punto 
P. ¿Cuál debe ser la velocidad inicial Vo (en m/s) para 
que el proyectil impacte en el punto B? (g= 10m/s2)

a) 20                       b) 25                      c) 15 

  d) 10               e) 25    3 
3 3 3

3
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f

Desarrolla los siguientes ejercicios:

1. Un bombardero vuela horizontalmente a 1.960 m de altura y a una velocidad de 180 km/h. ¿A cuántos metros, antes de 
estar sobre el blanco, debe el piloto dejar caer la bomba? 

2. Se dispara una bala de un fusil en sentido horizontal, con una velocidad inicial de 270 m/seg. Sin tener en cuenta la re-
sistencia del aire. ¿Cuánto habrá descendido mientras ha avanzado en sentido horizontal: 50 m, 100 m, 150 m? ¿Cuánto 
descenderá en 1 s? 

3. Una esfera se desliza sobre una mesa horizontal de 75 cm de altura cae al suelo a un punto situado a una distancia de 1 ,5 m. 
del borde de la mesa. ¿Cuánto tiempo tarda en caer? ¿Cuál es la velocidad de la esfera al tocar tierra? ¿Cuál será su velocidad 
en el instante de abandonar la mesa?

4. Desde lo alto de un muro de 3,65m se lanzó horizontalmente una caja que cayó 3,4m más allá de la base del muro. 
¿Cuál fue la velocidad de lanzamiento?

5. Un niño lanza a otro un disco con velocidad de 8 m/s y este cae 12m más allá. ¿Cuánto tiempo duró el disco en el aire y 
desde qué altura se lanzó?

6. Un esquiador baja por una pendiente y se despega del suelo moviéndose en dirección horizontal con una rapidez de 25.0 
m/s. La pendiente de aterrizaje bajo el esquiador tiene una inclinación de 35.0°.

a) ¿A qué distancia del punto de despegue el esquiador vuelve a hacer contacto con el suelo?
b) Determina cuánto tiempo permanece el esquiador en el aire.
c) Determina la componente vertical de la velocidad justo antes de aterrizar.


