
 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 

2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 

de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 
01 

Fecha:17/03

/2020 

Página 1 

de 1 

Código:  

F-GCA 

39 

 
DOCENTE:LUIS EDUARDO VALLECILLA GOMEZ  ASIGNATURA: FISICA   GRADO 11-2 

CONTENIDO(S) movimiento en el plano 

 

N° DE HORAS: 4 

PERIODO: 2 

 DESEMPEÑOS: Describe el movimiento de un cuerpo en movimiento en un plano, en gráficos que relacionan el 
desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. 

Predice el movimiento de un cuerpo a partir de las expresiones matemáticas con las que se relaciona, según el 

caso, la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. 

NOMBRE DE LA GUÍA: movimiento en el plano 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Conocimientos previos (movimiento uniforme, movimiento uniforme variado, movimiento de caída libre) 

Identificar ideas principales 
Modelar una situación o solución 
desarrollar  las actividades propuestas en cada situación presentada  
Cada ejercicio planteado debe ser resuelto en su cuaderno 
Solo se hace entrega el TEST que aparece en EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: se resuelve cada pregunta en su cuaderno,  
justificando su respuesta 
Se hace entrega el día XXXXXX, en el siguiente correo:  LEV@iensantiagodecalicali.edu.co 
 

INTRODUCCIÓN: Un objeto puede moverse en un plano de muchas maneras diferentes, pero aquí sólo se 
considera el caso de Movimiento en un Plano con velocidad constante. Ejemplos de nadadores, botes, barcas, 
lanchas, canoas que atraviesan un río o aviones que deben enfrentar vientos laterales, transversales o frontales 
son algunos casos prácticos de aplicación para comprender la importancia de este movimiento y señalar la 
relación entre la velocidad de un objeto determinado por un observador fijo y la velocidad del mismo objeto, 
pero indicada por otro observador que se mueve respecto al primero. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Efecto de la corriente del río sobre un barco de motor: Si un barco de motor se dirige a través de un río, no 
alcanzaría la orilla directamente a través de su punto de partida. La corriente del río influye en el movimiento 
del barco y lo lleva río abajo. Un barco de motor puede moverse con una determinada velocidad directamente a 
través del río. La velocidad resultante del barco será mayor y la dirección es un ángulo en sentido descendiente 

Realiza la siguiente actividad, cambiando la velocidad del río, la velocidad de la moto y el ángulo de dirección. 
Escribe en tu cuaderno lo que Sucede Actividad 

NOTA: copia el enlace y pegue en internet explore,  

 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
http://www.educaplus.org/game/cruzar-el-rio
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Registre para cada situación, el angulo ( 600, 1200, 1800)  

ANGULO Vc m/s Vm m/s vR m/s d (m) T (s) 

300 10 5 14,55 227 22,7 

600 20 X    

1200 30 X    

1800 30 X    

X : escoja la velocidad y llene la tabla 

Se dice que un movimiento es en el plano o bidimensional, cuando un cuerpo está sometido a dos movimientos 
simultáneamente, uno horizontal y otro vertical. 

El movimiento en el plano, cumple un principio físico llamado PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LOS 
MOVIMIENTOS, formulado por el científico italiano Galileo Galilei, y que se enuncia así: 

“Si un cuerpo está sometido simultáneamente a la acción de dos o mas movimientos, cada uno de ellos se 
cumple de forma independiente como si los demás no existieran” 

Por ejemplo, en la figura ( de abajo ) se puede observar un nadador que atraviesa un río, el nadador para cruzar 
el río está sometido a la velocidad del agua, en el sentido horizontal y también a la velocidad de sus brazos, en 
el sentido vertical. Si quisiéramos determinar el tiempo que el nadador requiere para atravesar el río, solo 
utilizaríamos la velocidad que le imprimen sus brazos, independientemente de la velocidad de la corriente. 

 

Al combinar estas dos velocidades, resulta una velocidad de carácter vectorial, llamada velocidad 
resultante (VR), la cual se calcula de la siguiente manera: 

 
 

y el ängulo teta, se calcula así: 

 
 

Si  del  movimiento se conoce la velocidad resultante, y el ángulo que forma esta, respecto de la 
horizontal, las componentes horizontales y verticales de dicha velocidad, se determinaran así: 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
http://2.bp.blogspot.com/-YcfIsCNqnCM/TdHKirsfb2I/AAAAAAAAAGY/ieEPc-4VaJ8/s1600/Dibujo1.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-7LgnBUYzGNo/TdHKmYZQT8I/AAAAAAAAAGg/MvKbUUmgKB0/s1600/Dibujo3.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-YFh-FvWlZuQ/TdLc26PXzdI/AAAAAAAAAIU/ImJRQDtOZK8/s1600/Dibujo6.bmp
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Donde: 

Vx = Es la velocidad de la corriente 

Vy = Es la velocidad del cuerpo 

VR = Es la velocidad resultante del movimiento 

Θ = Es el ángulo (Teta) que forma  la velocidad resultante respecto de la horizontal. 
Sen Θ = Razón trigonométrica seno, e igual al cociente entre el lado opuesto al ángulo y la hipotenusa 
en un triángulo rectángulo. 
Cos Θ = Razón trigonométrica Coseno, e igual al cociente entre el lado adyacente al ángulo y la 
hipotenusa en un triángulo rectángulo. 
Tan Θ = Razón trigonométrica Tangente, e igual al cociente entre el lado opuesto y el lado adyacente 
al ángulo, en un triángulo rectángulo. 
 

En el caso de que el nadador se dirija en el sentido de la corriente o en contra de ella, la velocidad 
resultante, será: 

 

EJEMPLO 1: Un nadador que en aguas tranquilas nada con una velocidad de 3m/s, desea atravesar un rio de 
20m de ancho y cuyas aguas se mueven con velocidad de 1.5m/s. calcule: 

1. La velocidad resultante del nadador, medida por un observador situado en tierra 
2. El tiempo que gasta el nadador en atravesar el río 
3. La distancia que separa el lugar de llegada al punto exacto opuesto al sitio de la salida del nadador 

solución: 
 

 
 

a.       La velocidad resultante del nadador (VR) es : 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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b.      2. Como el movimiento es en el plano, las velocidades son independientes, luego el tiempo que gasta 
el nadador depende exclusivamente de la velocidad Vy. 

 
 

                                                    Despejando a t,  obtenemos: 
 

                        

                                                     
c.     3.  Se observa que la distancia en el que se desvía el nadador, depende exclusivamente de la velocidad 

de la corriente y del tiempo que dura atravesando el río, luego: 
 

 

                     

    
EJEMPLO 2: Un barco que atraviesa un lago de 500m de ancho, lo hace con una velocidad resultante 
de 40 km/h, y formando un ángulo de 30º respecto de la horizontal. Calcule: 
 

a. La velocidad que experimenta el barco debido a su motor. 
b. La velocidad del agua en el lago. 
c. Calcule el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. 
Resuelva:  
 
 
 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar talleres planteados por el profesor en la clase o en la página de Internet como técnica de desarrollo académico en problemas de 
movimiento. 
Plantear problemas de situaciones reales, que conducen a ecuaciones de movimiento tanto rectilíneo uniforme como uniforme variado. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Taller 
 

1. Un auto A tiene una velocidad de 80 km./h y un auto B tiene una velocidad de 60 Km./h. Cuál es la 

velocidad de A con respecto a B en los siguientes casos. 

a. Los dos autos van en la misma dirección.     

b. Los dos autos van en direcciones opuestas.     

c. Los dos carros se cruzan en ángulo recto.    

2. Un joven que en aguas tranquilas nada con una velocidad de Vnr = 15m/seg, desea atravesar un 

rio de 20 m de ancho, cuyas aguas llevan una corriente de Vr = 8 m/s. calcular: 

a. La velocidad del nadador que mide una persona situada en tierra. 

b. El tiempo que gasta el nadador en atravesar el rio 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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http://4.bp.blogspot.com/-YnSG6xybuqk/TdHKvucS6iI/AAAAAAAAAGw/3IAdPwhmcno/s1600/Dibujo8.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-DJU6TunhcHY/TdHKwwfLG8I/AAAAAAAAAG0/Sja0HIzuliE/s1600/Dibujo9.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-Md8ZvtRavRc/TdHKytA4njI/AAAAAAAAAG4/amcCZHbKhTg/s1600/Dibujo10.bmp


 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 

2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 

de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 
01 

Fecha:17/03

/2020 

Página 5 

de 1 

Código:  

F-GCA 

39 

c. La distancia que separa el lugar de llegada al punto exactamente opuesto al sitio de salida del 

nadador 

3. Calcula las velocidades que mediría un observador en tierra de una embarcación que viaja. 

a. En sentidos opuestos a la corriente 

b. En el mismo sentido de la corriente. Si la velocidad de la barca es 10 Km/h y la de la corriente 

5 Km/h 

 
 
 

4. Sea el movimiento dado por las ecuaciones  

X = 3t ,    Y = 4t2 - 2t.(Distancia en m y el tiempo en seg.).  

a. Cuáles son la aceleración y la velocidad en la dirección X?  
b. Cuáles son la aceleración y la velocidad en la dirección Y?  

 
5. Un joven en una barca pretende cruzar un río de 25 m de ancho cuya corriente posee una 

velocidad constante de 3 m/s. Si la barca se desplaza con una velocidad constante de 6 m/s y 

perpendicularmente a la corriente del río. Calcula: 

a. El tiempo que el joven tarda en cruzar el río. 

b. La distancia que es arrastrado río abajo 

c. La velocidad de la barca respecto a la orilla y la distancia que recorre hasta alcanzarla. 

6.  Un objeto se lanza horizontalmente desde un puente de 600 m sobre el río. La velocidad inicial 

del objeto es de 100 m/seg.  

A. Cuál es la distancia horizontal desde el puente hasta el  punto donde el objeto choca con el 

agua del río,   

B. Cuál es la velocidad en el impacto   

C. Cuál es el tiempo transcurrido desde que se arroja el objeto hasta que choca con el agua. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Bit.ly/FISICAONCE 
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