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Objetivos de aprendizaje:

1. Calculan distintos tipos de variables, por medio del modelo que describe la cáıda libre
y el lanzamiento vertical.

2. Organizan, interpretan datos y formulan explicaciones a partir de la información obtenida
en el estudio de un movimiento acelerado.

3. Analizan la utilidad y las limitaciones de las expresiones y gráficos que describen
movimientos verticales debido a la acción de la gravedad.



2

I) Preguntas: Marque la alternativa que considere correcta. No se castigan las adivinanzas.
Considere la aceleración de gravedad de la Tierra igual a 10 m/s2.

1. Un cubo de madera es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 10
m/s, ¿qué altura alcanza el cubo?

A)2 m
B)5 m
C)15 m
D)50 m
E)100 m

2. La posición de una esfera es graficada como se muestra a continuación en la Figura 1

Figura 1: Esquema de este pregunta.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

(I) La esfera es lanzada hacia arriba desde el punto H.
(II) En el instante t1 la esfera inicia su descenso.
(III) La esfera asciende hasta el instante t1 donde su altura es máxima.

A)Solo III.
B)Solo I y II.
C)Solo II y III.
D)Solo I y III.
E) I, II y III.

3. Al lanzar un cuerpo verticalmente hacia abajo, sin considerar el roce, se cumple que
mientras cae

(I) su rapidez va aumentando.
(II) su aceleración va aumentando.
(III) recorre distancias iguales en tiempos iguales.

Es (son) verdadera (s)

A)solo I.
B)solo II.
C)solo III.
D)solo I y III.
E) I, II y III.



3

4. Una pelota de 2 kg de masa se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 20
m/s. Si demora 5 s en caer, la distancia recorrida por ella es de

A)25 m
B)70 m
C)100 m
D)125 m
E)225 m

5. La altura máxima que puede alcanzar un cuerpo al ser lanzado hacia arriba, depende de
la

(I) velocidad inicial.
(II) gravedad.
(III) masa del cuerpo.

Es (son) correcta(s)

A)solo I.
B)solo III
C)solo I y II
D)solo II y III
E) I, II Y III.

6. En cierto planeta se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de
magnitud 40 m/s. Si la altura máxima fue 100 m, la aceleración de gravedad en ese
planeta es

A)8 m/s2

B)10 m/s2

C)12,5 m/s2

D)15 m/s2

E)20 m/s2

7. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba. Al llegar al punto más alto de su trayec-
toria, éste desciende y vuelve al punto de partida. Con respecto a esta situación, y
despreciando la resistencia del aire, se puede afirmar correctamente que

(I) el tiempo que demora en subir es el mismo que demora en bajar.
(II) la distancia que recorre al subir es la misma que recorre al bajar.
(III) la velocidad con que sube es la misma con la que regresa al bajar.

Es (son) falsa(s)

A)solo I.
B)solo II.
C)solo III.
D)solo I y II.
E)Ninguna.

8. Si la aceleración en el planeta Tierra fuera de menor magnitud, ocurriŕıa que

A)al lanzar un objeto verticalmente hacia arriba demoraŕıa menos en llegar a la altura
máxima.

B)al dejar caer un objeto tardaŕıa más en llegar al suelo.
C)el tiempo de vuelo de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba no cambiaŕıa.
D)al lanzar verticalmente hacia abajo un objeto tardaŕıa menos en llegar al suelo.
E) la distancia recorrida en el primer segundo de cáıda libre seŕıa mayor.
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9. Cuando se lanzan objetos hacia arriba o se dejan caer, ambos casos ocurridos en el vaćıo,
se puede decir respecto a esto que

I) al decir en el vaćıo, quiere decir que no hay gravedad.
II) no debemos considerar la existencia del aire.
III) da lo mismo la diferencia de masa, si la hubiera, de los cuerpos lanzados.

Es (son) correcta(s)

A)solo I.
B)solo II.
C)solo III.
D)solo II y III.
E) I, II y III.

10. Respecto a un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba, en un laboratorio donde
se han creado las condiciones de vaćıo, se afirma que

I) el cuerpo llega de vuelta con una velocidad final, distinta a la que teńıa al inicio.
II) la aceleración a la que está sometido el cuerpo, en la subida y en la bajada, es la
misma.
III) al llegar a su altura máxima, en ese instante, su velocidad es cero al igual que su
aceleración.

Es (son) correcta(s)

A)solo I.
B)solo II.
C)solo III.
D)solo I y II.
E) solo II y III.

II) Problemas: Lea cuidadosamente cada problema y resuelva en forma ordenada. Utilice
g = 10 m/s2 según corresponda.

1. Se deja caer un ladrillo (rapidez inicial cero) desde la azotea de un edificio. El tabique
choca contra el suelo en 2.50 s. Se puede despreciar la resistencia del aire, aśı que el
ladrillo está en cáıda libre. (a) ¿Qué altura (en metros) tiene el edificio? (b) ¿Qué
magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de llegar al suelo?

2. Si una pulga puede saltar 0.440 m hacia arriba. (a) ¿Qué rapidez inicial tiene al separarse
del suelo? (b) ¿Cuánto tiempo está en el aire?

3. Un alunizador está descendiendo hacia la Base Lunar I (ver Figura 2) frenado lentamente
por el retro-empuje del motor de descenso. El motor se apaga cuando el alunizador está
a 5 m sobre la superficie y tiene una velocidad hacia abajo de 0,8 m/s. ¿Qué rapidez
tiene justo antes de tocar la superficie? La aceleración debida a la gravedad lunar es de
1,6 m/s2

Figura 2: Esquema de este problema.


