
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA:  19 de abril a 4 de junio GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): BEATRIZ HERRERA (Química) – RAFAEL HERRERA (Física)  

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Química – Física 

HILO CONDUCTOR: Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales, utilizando los conceptos básicos de la química inorgánica y orgánica, 
desarrollando hábitos y actitudes de inquietud y curiosidad hacia el conocimiento de las ciencias naturales. 
¿Todos los cuerpos se mueven de la misma forma? 

TOPICO GENERADOR: En química siempre hay una solución 
El mágico movimiento de los cuerpos 

META DE COMPRENSIÓN: Los alumnos desarrollarán la comprensión a través del análisis crítico de casos que relacionen las propiedades de las 
soluciones con situaciones cotidianas. 
El estudiante comprenderá el manejo de ecuaciones y unidades fundamentales en la solución de ejercicios y problemas 
prácticos y lo relacionara con los movimientos presentes en su entorno 

 
DESEMPEÑOS: 

• Los estudiantes reconocerán las diferentes clases de soluciones y sus características. 

• Los estudiantes calcularán matemáticamente las diferentes concentraciones químicas y el pH. 

• El estudiante Soluciona problemas de movimiento parabólico.  
El estudiante retroalimenta y verifica conceptos del movimiento en dos dimensiones Mediante la construcción de catapultas 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de la misma. 
Para física solucione en el cuaderno marcando en la parte superior cada hoja fotografiada 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Química 
https://www.youtube.com/watch?v=9owEfiDh4DI 
https://www.youtube.com/watch?v=4YP2o9x87H4 
https://www.youtube.com/watch?v=vIf54jqQmKU 
https://www.youtube.com/watch?v=G8_vMZrjT_w 
https://www.youtube.com/watch?v=vMuxeLBrubk 
Física 
https://www.youtube.com/watch?v=YfJzRX78UlM  
 https://www.youtube.com/watch?v=9_yN5OW8qyA          
SIMULADOR:   https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
Química - Enviar las fotos claras y nítidas al correo:  cienciadeavanzadabh@gmail.com  
Física: Enviar las fotos claras y nítidas al correo: rafaelherrerafisica1@gmail.com  
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

QUIMICA 

Observar los videos en orden y contestar: 

1. ¿Qué es una solución y qué clases hay? Explicar 

2. Investigar qué son y cómo se hallan las siguientes concentraciones químicas 

• Molaridad, molalidad, Normalidad, %p/p, %p/v, %v/v, ppm, fracción molar 

3. ¿Qué es el pH, cuál es la escala de pH y cómo se halla matemática y experimentalmente, cuál es la importancia del pH en 

la vida, el hogar y la industria? 

4.Realizar un breve escrito sobre el petróleo: ¿qué es?, composición química, origen, métodos de extracción, separación, 

destilación y refinación, productos derivados, incidencia económica, política, ambiental, social, principales países productores a 

nivel mundial, principales pozos en Colombia. 

5. Elaborar los siguientes ejercicios: 

Hallar Molaridad, Normalidad y %p/v de las siguientes soluciones: 

• 55 gramos de HCl disueltos en 3.1 Litros de solución 

• 128 gramos de KBr disueltos en 550 ml de solución 

FISICA 

MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO 

https://www.youtube.com/watch?v=9owEfiDh4DI
https://www.youtube.com/watch?v=4YP2o9x87H4
https://www.youtube.com/watch?v=vIf54jqQmKU
https://www.youtube.com/watch?v=G8_vMZrjT_w
https://www.youtube.com/watch?v=vMuxeLBrubk
https://www.youtube.com/watch?v=YfJzRX78UlM
https://www.youtube.com/watch?v=9_yN5OW8qyA
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html
mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com
mailto:rafaelherrerafisica1@gmail.com


El movimiento semiparabólico es un tipo de movimiento en dos dimensiones, compuesto por un movimiento rectilíneo uniforme 

horizontal y un movimiento en caída libre (vertical) Como todos los movimientos compuestos, se analiza por separado cada uno 

de ellos en la resolución de problemas. 

                     

En la figura pueden observar que un cuerpo en movimiento semiparabólico y otro en caída libre llegan al mismo tiempo al suelo. 

CARACTERISTICAS ECUACIONEES 

Es un movimiento compuesto por un movimiento horizontal (M.R.U) y un 
movimiento vertical (Caída Libre) 
Vix es diferente de 0 y se mantiene constante durante el movimiento, es 
decir, vx = vix. 
Viy es igual a 0 y va aumentando durante el movimiento.  
La velocidad del, movimiento se compone de la velocidad horizontal (vx) y 
la velocidad vertical (vy), como se observa en la figura.  
El tiempo del movimiento es el mismo tanto horizontal como vertical. 
Las variables del movimiento son:  

- Altura del lanzamiento → y 
- Alcance horizontal → x 
- Velocidad en x (horizontal) → vx 
- Velocidad en y (vertical) → vy  
- Velocidad del movimiento → v 
- Tiempo → t 

Las ecuaciones aplicadas son las de los movimientos que lo componen 

Vx = 
𝒙

𝒕
 

 
x = vx t 

 

t = 
𝒙

𝒗𝒙
 

 

y  =  viyt +  
𝒈𝒕𝟐

𝟐
 

 
𝒗𝒚 = 𝒈 ∙ 𝒕 

 

V = √𝑉𝑥2 + 𝑉𝑦2𝟐
 

 

 

MOVIMIENTO PARABÓLICO  O MOVIMIENTO DE PROYECTILES 

Quizás hayas visto en los partidos de fútbol un cobro de tiro libre, donde el Balón es lanzado con un ángulo determinado, pasa por  

encima de la barrera y llega exacto a la portería para anotar el gol. Realmente, ese 

es un golazo y la trayectoria que realiza el balón es parabólica. Precisamente es 

ese movimiento, el que vamos a estudiar. 

 

Cuando se lanza un objeto con, que tiene una velocidad inicial 𝒗𝒊, que 

forma con la horizontal un ángulo 𝜽. La velocidad inicial tiene una componente 

horizontal 𝒗𝒙 y una componente vertical 𝒗𝒚.  



 

CARACTERISTICAS ECUACIONES 

Su trayectoria es una parábola 
Es un movimiento compuesto por un movimiento horizontal 
(M.R.U) y un movimiento vertical (Caída Libre) 
Vix es diferente de 0 y se mantiene constante durante el 
movimiento, es decir, vx = vix. Porque es constante.  
Viy es diferente de 0 y va aumentando durante el ascenso del 
cuerpo y disminuye durante el descenso del, porque es 
variable  
La velocidad del ,movimiento se compone de la velocidad 
horizontal (vx) y la velocidad vertical (vy), como se observa en 
la figura 
El tiempo del movimiento es el mismo en la subida (Altura 
máxima) que en la bajada. 
La vy en el punto más alto (altura máxima) es igual a 0 
Las variables del movimiento son:  

- Altura del máxima  → ymax 
- Alcance horizontal → x 
- Velocidad en x (horizontal) → vx 
- Velocidad en y (vertical) → vy  
- Velocidad del movimiento → v 
- Tiempo de vuelo  → tv 
- Angulo de lanzamiento → una letra griega 𝜃. 

Las ecuaciones aplicadas son las de los movimientos que lo 
componen 

𝒗𝒊𝒙 = 𝒗 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜽 
 

𝒗𝒊𝒚 = 𝒗 ∙ 𝒔𝒆𝒏𝜽 

 
𝒗𝒚 = 𝒗 ∙ 𝒔𝒆𝒏𝜽 − 𝒈𝒕 

 

ymax = 
𝑣2 𝑠𝑒𝑛2𝜃

𝟐𝒈
 

 

tv = 
𝟐𝒗 𝒔𝒆𝒏 𝜽

𝒈
 

 

x =
𝑣2 sen 2𝜃

𝒈
 

 
V = √𝑉𝑥2 + 𝑉𝑦2𝟐

 
 

PARA EFECTOS DE TODOS LOS 
CÁLCULOS Y EN VISTA QUE TODOS 
LOS ÁNGULOS ESTÁN EN GRADOS, 
LA CALCULADORA DEBE ESTAR EN 
D (degrees) 

 

EJEMPLO: 

Una persona lanza en forma oblicua una pelota con una velocidad de 18 m/s y un ángulo de 53°. Despreciando la resistencia del 

aire y considerando el inicio del movimiento desde que se suelta la pelota como t=0, calcular  

a. ¿cuál es la velocidad de la pelota 1 segundo después de lanzada?  

b. ¿Cuál es el valor de la altura máxima? 

DATOS ECUACIONES Y DESARROLLO 

v = 18 m/s 
𝜃 =53° 
v un segundo 

a. v un segundo después de lanzada 
Lo primero que hay que hacer, es hallar las componentes de la velocidad inicial:  



después de 
lanzada = ? 
ymax = ? 

𝒗𝒊𝒙 = 𝒗 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜽 
 

𝒗𝒊𝒙 = 𝟏𝟖
𝒎

𝒔
∙ 𝒄𝒐𝒔𝟓𝟑 

 

𝒗𝒊𝒙 = 𝟏𝟖
𝒎

𝒔
∙ 𝟎. 𝟔𝟎 

 

𝒗𝒊𝒙 = 𝟏𝟎. 𝟖
𝒎

𝒔
 

Es la misma en todo el 
movimiento, entonces 

Vx = 𝟏𝟎. 𝟖
𝒎

𝒔
 

Como la 𝒗𝒚 cambia cada 

segundo, entonces: 

𝒗𝒚 = 𝒗 ∙ 𝒔𝒆𝒏𝜽 − 𝒈𝒕 
 

𝒗𝒚 = 𝟏𝟖
𝒎

𝒔
∙ 𝒔𝒆𝒏𝟓𝟑 − 𝟗. 𝟖

𝒎

𝒔𝟐
 𝟏𝒔 

 

𝒗𝒚 = 𝟏𝟖
𝒎

𝒔
∙ 𝟎. 𝟕𝟗 − 𝟗. 𝟖

𝒎

𝒔
 

 

𝒗𝒚 = 𝟏𝟒. 𝟐𝟐
𝒎

𝒔
− 𝟗. 𝟖

𝒎

𝒔
 

 

𝒗𝒚 = 𝟒. 𝟒𝟐
𝒎

𝒔
 

Entonces la 
velocidad un 
segundo después es 

V = √𝑉𝑥2 + 𝑉𝑦2𝟐
 

 

V = √(10.8
𝑚

𝑠
)2 + (4.42

𝑚

𝑠
)2𝟐

 

 

V = √116.64(
𝑚

𝑠
)2 + 19.53(

𝑚

𝑠
)2𝟐

 

 

V = √(121.06
𝑚

𝑠
)2𝟐

 

 
V = 11.00 m/s 

 
b. ymax = ¿ 

ymax = 
𝑣2 𝑠𝑒𝑛2𝜃

𝟐𝒈
 

ymax = 
(18

𝑚

𝑠
)2 (𝑠𝑒𝑛53)2

𝟐(𝟗.𝟖
𝒎

𝒔𝟐
)

 

ymax = 
324(

𝑚

𝑠
)2 (0.79)2

𝟏𝟗.𝟔
𝒎

𝒔𝟐

 

 

ymax = 
324(

𝑚

𝑠
)2 0.62

𝟏𝟗.𝟔
𝒎

𝒔𝟐

 

ymax = 
200.88(

𝑚

𝑠
)2 

𝟏𝟗.𝟔
𝒎

𝒔𝟐

 

ymax = 10.24 m 

 

Solucione las siguientes situaciones siguiendo el procedimiento explicado 

1. Un portero saca el balón desde el césped a una velocidad de 26 m/s. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 40° y cae sobre 

el campo sin que antes lo toque ningún jugador, calcular:  Altura máxima del balón  Distancia desde el portero hasta el punto 

donde caerá en el campo  Tiempo en que la pelota estará en el aire  

2. Están jugando en el patio de un colegio, cuando el balón sale al exterior por encima de la valla del campo. Un hombre le da una 

patada al balón para devolverlo al interior. Sabiendo que el muro del patio tiene 3 m de altura, que el hombre está a 53 m del 

muro y que patea el balón a 24 m/s con un ángulo de 55°, averiguar si consigue que la pelota vuelva a entrar al patio o, por el 

contrario pasa sobre el muro  

3. En una prueba de atletismo de lanzamiento de peso, el atleta logra una marca de 22 m. Sabiendo que la bola sale de su mano a 

2 m del suelo y con un ángulo de 45°, averiguar la velocidad inicial del lanzamiento.  

4. Lanzamos una pelota con un ángulo de 60º respecto al suelo con una velocidad de 30 m/s. Calcular la altura máxima de la 

pelota y el alcance máximo  

5. Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad de 100 m/s un ángulo de 45 º calcular el vector velocidad y posición del 

proyectil a) A los 3 segundos b) A los 8 segundos 5. Un futbolista chuta un balón hacia la portería con una velocidad de 30m/s y un 

ángulo de 30º Calcular: a) Altura máxima b) El alcance c) Vector velocidad al llegar al suelo  

6. En unos juegos olímpicos un lanzador de jabalina consigue alcanzar una distancia de 90 m con un ángulo de inclinación de 45º. 

Calcular la velocidad inicial de lanzamiento  



7. Un objeto es lanzado con una velocidad de 9 m/s y un ángulo de 30°, hallar su alcance horizontal y la altura máxima alcanzada.  

8. Un proyectil es lanzado con una velocidad de 25 m/s y un ángulo de 41°, hallar su velocidad a los 3 segundos después de haber 

sido lanzado.  

9. Un jugador en un partido de fútbol patea una pelota con una velocidad de 18 m/s y un ángulo de 32°, ¿a qué distancia se debe 

ubicar un 

10. Construya una catapulta con materiales reciclables tome fotografías del proceso y el producto final (evidencia), lance un 

objeto (proyectil) y escriba los valores de x, ymax y tv. 

 


