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La notación científica (o notación índice estándar) es una manera rápida de 

representar un número utilizando potencias de base diez. Esta notación se utiliza 

para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o pequeños. 

Los números se escriben como un producto:  
siendo: 

a = un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente. 

n = un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. 
 

Por tanto, un número como: 156 234 000 000 000 000 000 000 000 000 puede ser escrito como 1,56234×1029, 

y un número pequeño como 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 910 939 kg (masa de un electrón) puede ser escrito como 

9,10939×10–31kg. 
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DESEMPEÑO DEL PERIODO 

 
Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos 

y predecir por medio de expresiones matemáticas. 

INDICACIONES GENERALES: 

Esta guía contiene explicaciones, ejemplos y ejercicios que al desarrollarlos de manera autónoma y consciente le permitirán tener 

un proceso académico exitoso. 

Debe leer las explicaciones con mucha atención y si es posible debe observar los videos explicativos. Además, debe resolver los 

ejemplos y presentar las actividades que el docente requiera en los tiempos asignados. 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: 

La evaluación tiene por finalidad brindarle al estudiante información que le permita mejorar su aprendizaje, así como 

estimular su persistencia y la confianza en su propia capacidad de superar las dificultades. Mediante ésta los estudiantes 

demuestran lo que saben hacer mediante la ejecución de actividades que les demandan poner en práctica sus 

competencias, es decir, su aprendizaje integral en cuanto a conocimientos, destrezas y actitudes. Además, tendremos la 

autoevaluación la cual permite Involucrar de manera activa a los estudiantes en los procesos de evaluación, implica 

compartir y discutir con ellos los objetivos de aprendizaje y los resultados esperados, y ayudarles para que, puedan 

reflexionar sobre sus experiencias, valorar sus fortalezas y necesidades sobre la base de la evidencia, así como planear 

cómo progresar de acuerdo con criterios acordados con el docente. 

CONTENIDOS 

1. Introducción a la física  

1.1. Notación científica 

1.2. Conversión de unidades 

2. Movimiento en una dimensión 

2.1. Movimiento rectilíneo uniforme MRU 

2.2. Movimiento uniformemente acelerado MUA 

2.3. Caída libre 

3. Movimiento en dos dimensiones 

3.1. Movimiento parabólico 

3.2. Movimiento circular uniforme 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjX4wKUoK7E 

https://www.youtube.com/watch?v=W4AwXQfn_o4 

https://www.youtube.com/watch?v=8hD_XCGTOhM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
mailto:srjmfis10@gmail.com
mailto:alrueda@educacionbogota.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=qjX4wKUoK7E
https://www.youtube.com/watch?v=W4AwXQfn_o4
https://www.youtube.com/watch?v=8hD_XCGTOhM


 

¿Cómo se escribe en notación científica? 

 

Para transformar un número, tanto muy grandes como muy pequeños, tenemos que mover la coma decimal para un lado u otro y 

contamos los espacios desplazados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de números muy grandes: 

 se mueve la coma decimal hacia la izquierda tantos 

espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. 

 Se escribe el coeficiente, seguido del signo de 

multiplicación. 

 Se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad 

de espacios que se mueve la coma. 

Ejemplos 

a) 123.000.000.000.000 

 La coma se mueve 14 espacios hacia la izquierda. 

 el coeficiente es 1,23 x 

 la base de 10 elevada a 14 

 Respuesta = 1,23 x 10 14. 

b) 900.000.000.000.000.000.000 = 9,0 x 10 20. 

c) 52500 = 5,25 x 10 4. 
 

En el caso de números muy pequeños: 

 se mueve la coma decimal hacia la derecha tantos espacios 

hasta llegar a la derecha del primer dígito. 

 Se escribe el coeficiente, seguido del signo de 

multiplicación. 

 Se escribe la base 10 con el exponente negativo igual a la 

cantidad de espacios que se mueve la coma. 

Ejemplos 

a) 0,0000000000654 

 La coma se mueve 11 espacios hacia la derecha. 

 Se escribe el coeficiente 6,54. 

 La base de 10 elevada a la menos 11 

 Respuesta= 6,54 x 10 -11. 

b) 0,00000007 = 7,0 x 10-8. 

c) 0,0003987 = 3,987 x 10 -4. 

¿Para qué sirve la notación científica? 

La mayoría de los fenómenos interesantes en el Universo no están en la escala humana. Por ejemplo, 

cuando Thomas Young (1773-1829) descubrió que la luz era una onda no existía la notación científica. 

En aquella época, él tuvo que escribir que la vibración de una onda era 1/500 de millonésima de 

millonésima de segundo. Sería mucho más fácil y conveniente escribir 2,0 x10 -15s. 

Se estima que hay alrededor de 5 millones de trillones de trillones de bacterias sobre la Tierra, esto es 

un 5 seguido de treinta ceros. En notación científica se expresa simplemente como 5 x 10 30. 

 

1) El número de Avogadro 

El número de Avogadro representa la cantidad de partículas que hay en un mol de sustancias. Este es igual a: 

602.200.000.000.000.000.000.000 y se lee ¡seiscientos dos mil doscientos trillones! En notación científica este número se 

escribe como: _________________________ 

2) La carga eléctrica elemental 

Tanto el protón como el electrón tienen carga cuyo valor es: 0,000000000000000016 Coulombs.  



En notación científica este número se escribe como: ________________________________ 
 

3) La masa de un protón 

Un protón tiene una masa igual a: 0,00000000000000000000000166 gramos.  

En notación científica este número se escribe como: _______________________________ 

4) Transforma en notación científica los siguientes números: 

a) 756.900.000.000 = ______________________ 

b) 0,00998 = __________________ 

c) 0,00000000000000000000000000000025 = _____________________ 

d) 2300000 = __________________________  

5) Transforma estos números en notación científica a su forma decimal: 

a) 6,6 x 10-15 = _____________________ 

b) 3,14 x 1010 = ____________________ 

c) 9 x 10-5 = _______________________ 

d) 9 x 10 5 = _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlgBQjOFtsM 
https://www.youtube.com/watch?v=gjUU80mvyoo 

https://www.youtube.com/watch?v=wFDN-NL7VWw 
https://www.youtube.com/watch?v=QeVaK8lDzkQ 
https://www.youtube.com/watch?v=X4WriKUHD6s 

https://www.youtube.com/watch?v=tlgBQjOFtsM
https://www.youtube.com/watch?v=gjUU80mvyoo
https://www.youtube.com/watch?v=wFDN-NL7VWw
https://www.youtube.com/watch?v=QeVaK8lDzkQ
https://www.youtube.com/watch?v=X4WriKUHD6s


 

 

CONOZCAMOS OTROS SISTEMAS DE UNIDADES 

 

Algunos factores de conversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

1) Realice las siguientes conversiones 

a) 12,34Km a m 

b) 2450ft a m 

c) 6700 millas a m 

d) 3.5 toneladas a Kg 

e) 4.5s a h 

f) 6700ft a in 

g) 1.86m a ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción a la cinemática 
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-

previos/introduccion-cinematica 
Sistema de referencia 

http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-
previos/sistema-de-referencia 

Trayectoria, distancia y desplazamiento 
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-

previos/trayectoria-distancia-y-desplazamiento 
Rapidez y velocidad 

http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-

previos/rapidez-y-velocidad 

https://www.youtube.com/watch?v=qJOdLbMi5hU 

http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/introduccion-cinematica
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/introduccion-cinematica
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/sistema-de-referencia
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/sistema-de-referencia
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/trayectoria-distancia-y-desplazamiento
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/trayectoria-distancia-y-desplazamiento
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/rapidez-y-velocidad
http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/rapidez-y-velocidad
https://www.youtube.com/watch?v=qJOdLbMi5hU


 

TRAYECTORIA, DISTANCIA RECORRIDA Y DESPLAZAMIENTO 

Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo, es decir, que durante su 

movimiento describe una línea. 

Un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño, el cual puede tener movimiento. 

 
Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser: 

 Rectilíneo, cuando su trayectoria describe una línea recta. 

 Curvilíneo, cuando su trayectoria describe una línea curva. 

El movimiento curvilíneo puede ser: 

 Circular, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el 

extremo de las manecillas del reloj. 

 Elíptico, si la trayectoria es una elipse, como ocurre con el movimiento 

planetario. 

 Parabólico, si la trayectoria es una parábola, como ocurre con el movimiento 

de los proyectiles 

 

 

Para describir el desplazamiento de un objeto se requiere especificar su medida e indicar su dirección. Por esta razón, se 

representa por medio de un segmento de recta dirigido denominado vector. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al MRU 

http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-
rectilineo-uniforme 

Ejemplo 
http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-

rectilineo-uniforme/mru-ejemplo 

http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-rectilineo-uniforme
http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-rectilineo-uniforme
http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-rectilineo-uniforme/mru-ejemplo
http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-rectilineo-uniforme/mru-ejemplo
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GUÍA DE LABORATORIO VIRTUAL 

 

 

ACTIVIDAD Práctica de laboratorio MRU 

Teoría 
http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-rectilineo-uniforme/graficas-mru 

Práctica http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos 

1. Observe la explicación dada en la parte teórica 

2. Realice la práctica. Lea atentamente las instrucciones antes de realizar la práctica y realiza dos experiencias diferentes 

Experiencia 1 

Posición = 0m, velocidad = 1m/s, aceleración = 0m/s2 

Experiencia 2 

Posición = 0m, velocidad = 3m/s, aceleración = 0m/s2  

 

En cada experiencia debe tomar los datos cada vez que la línea roja encima del carro recorra una unidad en la regla, oprimiendo en donde dice ANOTAR 

comenzando desde 0 y terminando en 12. 

 

Tome un pantallazo de las tablas de datos en cada una de las experiencias y Junto a éstas realice una gráfica de distancia (eje vertical) vs. Tiempo (eje 

horizontal) de cada una de las prácticas. 

FORMA DE ENTREGA: En una hoja en Word, pegue las dos tablas junto con las dos gráficas realizadas en donde se vean claramente los datos y las escalas 

de cada gráfica.  

Envíela a más tardar el día _____________ por medio de ____________________________________________ 

 

Ejemplo 

NOMBRE: ___________________________________________ CURSO: __________ Experiencia # ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: FÍSICA Grado: DÉCIMO Jornada:  

Docente:  

Fecha:  

http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-rectilineo-uniforme/graficas-mru
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos


 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar a estudiar este nuevo tema, quiero que observen 
este video, https://www.youtube.com/watch?v=ZGpb3b0RZDA 

en él, vamos a observar cuál es la diferencia entre el tema del numeral 
2.1 y el tema que vamos a ver a continuación 

Movimiento rectilíneo uniformemente variado 
(MRUV) o Movimiento uniformemente acelerado (MUA) 

http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/mruv-introduccion 
Ecuación del (MRUV) 

http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/ecuacion-
mruv#evaluaci%C3%B3n 

Análisis de gráficas del (MRUV) 
http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/mruv-graficas 

Ejemplo del (MRUV) 
http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/ejemplo-mruv 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGpb3b0RZDA
http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/mruv-introduccion
http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/ecuacion-mruv#evaluaci%C3%B3n
http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/ecuacion-mruv#evaluaci%C3%B3n
http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/mruv-graficas
http://www.cinematik3d.com/index.php/mruv/ejemplo-mruv


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo caen los cuerpos? 

En el siglo IV a.C., Aristóteles estableció que la 

rapidez con la que un cuerpo caía dependía del peso 

del mismo puesto que, según el filósofo, los cuerpos 

pesados caían con más velocidad que los cuerpos 

livianos, idea que fue aceptada durante casi 200 

años como una verdad absoluta. 

Galileo Galilei (1564-1642) encontraba grandes 

contradicciones con sus observaciones y, en 1589, 

realizó una serie de experiencias para refutar la 

teoría aristotélica de la caída de los cuerpos. Al no 

disponer de instrumentos precisos que pudieran 

medir pequeños intervalos de tiempo, realizó sus 

estudios utilizando planos inclinados de pequeña 

pendiente, por los cuales hacia rodar esferas de 

distinto peso. Para medir el tiempo de 

desplazamiento, contaba el número de gotas de agua 

que caían de un barril. 

 

El revolucionario investigador comprobó que cuando las esferas eran lo suficientemente pesadas, todas 

empleaban exactamente el mismo tiempo en recorrer el plano, y que la velocidad de estas aumentaba de 

manera uniforme. De esta forma afirmó: “Está claro que si una bola liviana tarda más tiempo en recorrer 

el plano que otra más pesada es debido a la resistencia que presenta el aire a su avance. Por eso, cuando 

las bolas rebasan un cierto peso, la resistencia del aire es despreciable para ellas, y todas caen con idéntica 

rapidez”. Según cuenta la leyenda, Galileo llevó a sus alumnos de la universidad de Pisa a la torre 

inclinada de esta ciudad y dejó caer desde el último piso dos objetos de pesos diferentes, demostrando 

ante los estudiantes que la teoría de Aristóteles estaba equivocada. 

La última obra de Galileo, Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos ciencias nuevas, 

donde revisa y afina sus primeros estudios sobre el movimiento, abrió el camino que llevó a Newton a 

formular sus principios de la dinámica. 

 

La caída de los cuerpos 

Un caso particular del movimiento uniformemente variado es el de un objeto al cual 

se le permite caer libremente cerca de la superficie terrestre. 

Un cuerpo que se deja caer en el vacío se desplaza verticalmente con una 

aceleración constante, lo que hace que su velocidad aumente uniformemente en el 

transcurso de la caída. 

La Tierra ejerce una fuerza de atracción, dirigida hacia su centro, sobre todo cuerpo 

que se encuentra cerca de la superficie terrestre, imprimiéndole cierta aceleración, 

denominada aceleración debida a la gravedad y denotada con la letra g. 

Se ha determinado experimentalmente que un cuerpo en caída libre aumenta su 

velocidad en unos 9,8 metros por segundo cada segundo, es decir que la aceleración 

producida por la Tierra es constante y tiene un valor aproximado de 9,8 m/s2. Un 

cuerpo en caída libre se mueve bajo la influencia de la gravedad, sin importar su 

movimiento inicial. 

Todos aquellos objetos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo y los que 

se dejan caer a partir del reposo, experimentan una aceleración dirigida 

hacia abajo cuyo valor es 9,8 m/s2. 

 

 

 

Antes de comenzar a estudiar este nuevo tema, quiero que observen este 

video,  

https://www.youtube.com/watch?v=SHstJZN-yOQ  

en él, vamos a comprender las principales teorías que existieron o 

acerca de la caída libre. 

Ahora observa con mucha atención este video 

https://www.youtube.com/watch?v=yerkQ7_7bOQ 

Ejemplo básico de caída libre 

https://www.youtube.com/watch?v=PZBQWSvcBFc 
(Ver hasta el minuto 11:45s) 

El valor de la aceleración gravitacional en la tierra es aproximadamente 9,81 m/s2.   

En algunos casos el valor de la aceleración gravitacional en la tierra es tomado como 10m/s2 para facilitar los 
cálculos   

Ejemplo de caída libre 
https://www.youtube.com/watch?v=I5RdWKFdKc0 

(Ver hasta el minuto 11:10s) 

NOTA: si nos pidieran el tiempo que tarda en el aire (Es decir, en subir y bajar), bastaría con multiplicar el tiempo 
que tarda en alcanzar la altura máxima por dos; debido a que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. 

https://www.youtube.com/watch?v=SHstJZN-yOQ
https://www.youtube.com/watch?v=yerkQ7_7bOQ
https://www.youtube.com/watch?v=PZBQWSvcBFc
https://www.youtube.com/watch?v=I5RdWKFdKc0


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría del movimiento parabólico 
https://www.youtube.com/watch?v=OYa-OazhkK8 

(Ver hasta el minuto 12:38s) 

Simulación movimiento parabólico 
De acuerdo con lo visto en el video anterior, interactúa con la siguiente 

simulación y refuerza los conceptos teóricos sobre el movimiento parabólico 

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-

motion/latest/projectile-motion_es.html 

 

 

 

Movimiento circular 
Introducción al movimiento circular 

Velocidad angular y lineal 
Período y frecuencia 

http://www.cinematik3d.com/index.php/mc 
Movimiento circular uniforme 

Introducción al movimiento circular uniforme 
Gráficas del MCU 
Ejemplo de MCU 

http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-
circular-uniforme 

https://www.youtube.com/watch?v=OYa-OazhkK8
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html
http://www.cinematik3d.com/index.php/mc
http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-circular-uniforme
http://www.cinematik3d.com/index.php/movimiento-circular-uniforme

