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GUÍA  FÍSICA    UNIDAD: Cinemática 

Estudiante:___________________________________________________ Grado__________ Fecha_____________________ 

Logros: 

 Reconozco cuando un cuerpo se encuentra en movimiento uniformemente variado. 

 Determino las variables que experimenta un cuerpo con movimiento uniformemente variado. 

Indicadores de Desempeño   

 Resuelvo problemas teórico - práctico sobre el movimiento uniformemente variado. 

 Desarrollo actividades prácticas y experimentales sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

Tema: Movimiento uniformemente variado en forma vertical. 

Subtemas:  

 Caída Libre de los cuerpos 

 Tiro vertical  

Metodología: para la realización satisfactoria de esta guía didáctica, se trabajara mediante la observación, análisis e interpretación de 
videos explicativos y páginas de consultas, realización de talleres y ensayos argumentativos. 

Para una mayor comprensión de las temáticas a trabajar siga las siguientes instrucciones antes de comenzar el desarrollo de las 
actividades. 

1. Visita las páginas de consulta lee analiza e interpreta. 

2. Observa los videos propuesto para una mayor comprensión de los temas  

3. Si presentas alguna inquietud escríbeme al correo electrónico aririchard0@gmail.com 

4. Trata de ser muy puntual con las actividades a presentar, la puntualidad  y responsabilidad son unos de los criterios a evaluar 
(si se te presenta algún inconveniente, hazlo  saber antes de la fecha de entrega de la actividad, para tratar de buscarle 
solución ) 

 
Actividades a realizar  

Actividad 1: Utiliza el siguiente link presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet 

https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-

mruv/x4594717deeb98bd3:caida-libre/v/deriving-displacement-as-a-function-of-time-acceleration-and-initial-velocity para observar 

videos y lecturas, en la parte izquierda puedes elegir los videos y las lecturas. 

 

mailto:aririchard0@gmail.com
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv/x4594717deeb98bd3:caida-libre/v/deriving-displacement-as-a-function-of-time-acceleration-and-initial-velocity
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv/x4594717deeb98bd3:caida-libre/v/deriving-displacement-as-a-function-of-time-acceleration-and-initial-velocity
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Actividad 2: A partir del documento, videos y las prácticas, realiza el laboratorio y compara la velocidad y el tiempo interactuando 

con los planetas y los objetos, luego practica la evolución (debes resolverlos primero en el cuaderno y luego responder). Ingresa al 

siguiente enlace presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet 

http://escuela2punto0.educarex.es/Ciencias/Fisica_Quimica/Laboratorios_Virtuales_de_Fisica/Movimiento_de_Caida_Libre/  

 

Actividad 3: A partir del documento, videos y las prácticas resuelve el taller al final del documento. Luego toma una foto al cuadro de 

respuesta y  envíalo al correo del docente a más tardar el día 30 de abril de 2020.   

 

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en cuenta  los siguientes 

criterios de evaluación  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas ( esto se verá reflejado en el desarrollo de las actividades) 

3. Examen a través de la plataforma PCACADEMICO. 

 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus( libro multimedia ) 

2. Khanacademy.com  

3. Eduteka.com 

4. https://www.youtube.com 

 

 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO  

 

Es el movimiento en el que un móvil experimenta variaciones iguales de velocidad en intervalos de tiempo iguales (movimiento en el 

cual la rapidez cambia continuamente en forma constante)  

 

El movimiento uniformemente variado depende de la aceleración, Si el signo es negativo indica que la velocidad disminuyo y el 

movimiento es desacelerado o retardado, si la aceleración es positiva indica que la velocidad aumenta y el movimiento es acelerado. 

 

En el movimiento variado en forma horizontal los cuerpos se mueven en una línea recta hacia arriba (siendo lanzados) o hacia abajo 

(dejándolos caer o siendo lanzados) con un ángulo de trayectoria de 90°. 

  

 

Aceleración: Es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo en un intervalo de tiempo y es por lo tanto una magnitud vectorial. 

En el sentido vertical la aceleración es igual a la fuerza de gravedad cuyo valor varía de acuerdo al lugar del universo, en la tierra posee 

una valor de 9,8m/s2 (Hacia arriba su valor es negativo y hacia abajo su valor es positivo).  La gravedad es un valor constante que nos 

dice que si un cuerpo cae libremente su velocidad aumenta cada segundo 9,8m/s y si se lanza verticalmente hacia arriba la velocidad 

disminuye cada segundo 9,8m/s. Ver video presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet 

https://www.youtube.com/watch?v=SK2WMVM3_X4  

 

Se debe tener en cuenta que los experimentos de caída libre fueron propuestos por Galileo Galilei, el cual trabajo en el vacío (sin la 

presencia de la fricción del aire) por lo cual se dice que dos cuerpos de diferente masa caen al mismo tiempo ya que están sometidos a 

la misma fuerza de atracción. Ver video presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet 

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

http://escuela2punto0.educarex.es/Ciencias/Fisica_Quimica/Laboratorios_Virtuales_de_Fisica/Movimiento_de_Caida_Libre/
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
https://www.youtube.com/watch?v=SK2WMVM3_X4
https://www.youtube.com/watch?v=SHstJZN-yOQ
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El movimiento uniformemente variado puede ser:  

a) Movimiento Uniformemente Acelerado (mientras cae o hacia abajo) 

b) Movimiento Uniformemente Retardado (Mientras sube) 

 

Movimiento Uniformemente Acelerado (MUVA): 

 

 

 El cuerpo cae desde una altura determinada con una aceleración constante positiva que equivale a la gravedad. 

 

 Si el cuerpo se deja caer, es decir parte de reposo su velocidad inicial es cero (Vi = 0) y estaría en CAÍDA LIBRE, como la aceleración 

es constante la velocidad aumenta cada segundo el valor de la gravedad. 

        

 Cuando el cuerpo se lanza desde una altura determinada, comienza con una velocidad inicial, pero a medida que pase el tiempo la 

velocidad del cuerpo aumenta cada segundo el valor de la gravedad. En este caso ya no es caída libre si no un LANZAMIENTO 

VERTICAL HACIA ABAJO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3vil
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Movimiento Uniformemente Retardado o desacelerado (MUVR): Se refiere al TIRO VERTICAL HACIA ARRIBA. 

 

 El cuerpo es lanzado desde el suelo verticalmente hacia arriba y se desplaza con una aceleración constante negativa que equivale a 

la gravedad. Cuando el cuerpo alcanza la altura máxima este se detiene y vuelve a caer. 

 

 A medida que el cuerpo sube la velocidad disminuye cada segundo el valor de la gravedad. Cuando el cuerpo alcanza la altura 

máxima se detiene y su velocidad es cero (vf = 0) luego vuelve a caer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3vil
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 El tiempo que tarda en subir es igual al tiempo que tarda en bajar (𝑡𝑠 = 𝑡𝑏) y el tiempo que tarda en el aire o en caer al suelo se 

denomina tiempo de vuelo y es igual a la suma de ellos (𝑡𝑣 = 𝑡𝑠 + 𝑡𝑏); como su valor es el mismo podemos decir que 𝑡𝑣 = 2𝑡𝑠  

 

 Con la misma velocidad que se lanza el cuerpo, con la misma velocidad cae, además con la misma velocidad con la que pasa por un 

punto a subir, con la misma pasa al bajar en el mismo punto.  

 

 

Formulas  

1. Vf = V0 + g.t 

2. 𝑦 =  𝑉0𝑡 +
𝑔.𝑡2

2
 

3. 𝑉𝑓 + 𝑉0 =
2𝑦

𝑡
 

4. 𝑉𝑓2  =  𝑉0
2 +  2𝑔𝑦 

5. 𝑡𝑠 = 𝑡𝑏 

6. 𝑡𝑣 = 2𝑡𝑠 

 

En las formulas, V = Velocidad, t = tiempo, y = altura, g = gravedad, Vf = velocidad al final de un intervalo y V0 = velocidad al inicio de un 

intervalo. 

 Si el cuerpo se deja caer, su velocidad inicial es cero.  
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 Si el cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, al alcanzar la altura máxima su velocidad final es cero. 

Unidades  

MAGNITUD  UNIDADES MKS UNIDADES CGS 

Altura  m cm 

Tiempo  S S 

Velocidad m/s cm/s 

Gravedad  9,8m/s 980cm/s 
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¿Cómo resolver ejercicios? 

1. Sacar los datos y convertirlos en el sistema internacional de unidades (MKS). 

2. Sacar la formula y despejar si es necesario.  

3. Reemplazar los datos en la formula y realizar las operaciones indicadas. 

4. Cuando el movimiento es hacia arriba el valor de la gravedad es negativa. 

5. Cuando algún dato sea cero se cancela todo el término de la formula al que pertenezca. 

Ver video presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet 

https://www.youtube.com/watch?v=0CA8kHkMBmk  

 

Ejercicios y Ejemplos Caída Libre 

 

Ejemplo 1: Desde una torre se deja caer una piedra que tarda 6s en llegar al suelo, calcula la velocidad con la que cae y la altura de la torre. 

 

 

Datos  

𝑉𝑖  =  0  

𝑡 =  6𝑆  

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2   

𝑉𝑓 = ?  

𝑦 = ?  

Solución 

 Como se puede observar todos los datos se encuentran en el MKS por lo cual no hay que convertir. 

 Al observar las formulas se concluye utilizar la primera ya que posee todas las variables de nuestro problema Vf = V0 + g.t 

 No hay necesidad de despejar, ya que la variable es Vf y esta despejada. 

 Al reemplazar los datos y resolver nos queda: 

𝑉𝑓 = 9,8𝑚/𝑠2(6𝑠)  Se cancelan las unidades repetidas 

𝑉𝑓 = 58,8𝑚/𝑠  

 Para determinar la altura se utiliza la segunda formula 𝒚 = 𝑽𝒊𝒕 +
𝒈𝒕𝟐

𝟐
 se cancela el primer término ya que la velocidad inicial es cero 

(se puede escoger otra fórmula, la que les parezca de mayor facilidad). 

 Al reemplazar los datos y resolver nos queda: 

𝑦 =
𝑔𝑡2

2
  

𝑦 =
9,8𝑚 𝑠2(6𝑠)2⁄

2
  

𝑦 =
9,8𝑚 𝑠2(36𝑠2)⁄

2
  

𝑦 =
352,8𝑚

2
 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  

𝑦 = 176,4 𝑚  

Respuestas 

 𝐿𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑠 𝑑𝑒 176,4𝑚 

https://www.youtube.com/watch?v=0CA8kHkMBmk
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 𝐿𝑎 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠 𝑑𝑒 58,8𝑚/𝑠   

Ver video presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet 

https://www.youtube.com/watch?v=lMaiVDD3YdE  

 

Ejemplo 2: Desde el décimo piso de un edificio un joven deja caer un cuerpo y cae al suelo a 225,40km/h, Determina la altura en la cual se 

encontraba la persona y el tiempo que tarda en caer el cuerpo. 

 

 

 

Datos  

𝑉𝑖  =  0  

𝑡 = ?  

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2   

𝑉𝑓 =  225,40𝑘𝑚/ℎ  

𝑦 = ?  

Solución 

 Se convierten la unidades al MKS  

𝑉𝑓 =
225,40𝑘𝑚

ℎ
𝑥

1000𝑚

1𝑘𝑚
𝑥

1ℎ

3600𝑠
= 62,61𝑚/𝑠  

 El tiempo se puede determinar con la primera formula 𝑽𝒇 = 𝑽𝒊 + 𝒈𝒕 

 Al despejar nos queda 𝒕 =
𝑽𝒇 − 𝑽𝒊

𝒈
 se cancela Vi ya que su valor es cero 

 Al reemplazar los datos y realizar las operaciones nos queda:  

𝑡 =
𝑉𝑓 

𝑔
  

𝑡 =
62,61𝑚/𝑠 

9,8𝑚/𝑠2 S𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝑡 = 6,39𝑠  

 Para determinar la altura tomaremos la cuarta formula 𝑽𝒇
𝟐  =  𝑽𝟎

𝟐 +  𝟐𝒈𝒚  y despejamos (y) 

𝑦 =
𝑉𝑓2− 𝑉𝑖

2

2𝑔
 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑉𝑖 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜  

𝑦 =
𝑉𝑓

2

2𝑔
  

𝑦 =
(62,61𝑚/𝑠)2

2(9,8𝑚/𝑠2)
  

𝑦 =
3920,01𝑚2/𝑠2

19,6𝑚/𝑠2  𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝑦 = 200𝑚  

Respuestas: 

 La persona se encontraba a 200m de altura 

 El cuerpo tarda 6,39s en caer al suelo 

Ejemplo 3: Una maceta resbala desde el techo de una casa a 13,95ft de altura. Determina el tiempo que tarda en caer al suelo y la 

velocidad que llevaba antes de caer al suelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMaiVDD3YdE
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Datos  

𝑉𝑖  =  0  

𝑦 =  13,95𝑓𝑡  

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2   

𝑉𝑓 =?  

𝑡 = ?  

Solución 

 Se convierten la unidades al MKS  

𝑦 = 13,95𝑓𝑡𝑥
0,31𝑚

1𝑓𝑡
= 45𝑚  

 El tiempo se puede determinar con la segunda formula 𝒚 = 𝑽𝒊𝒕 +
𝒈𝒕𝟐

𝟐
 se cancela el termino ya que la Vi es cero. 

 Al despejar nos queda: 

 𝑦 =
𝑔𝑡2

2
 

𝑡 = √
2𝑦

𝑔
  

 Al reemplazar los datos y realizar las operaciones nos queda:   

𝑡 = √
2(45𝑚)

9,8𝑚/𝑠2  

𝑡 = √
90𝑚

9,8𝑚/𝑠2 S𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝑡 = √9,18𝑠2 Cuando aplicamos raíz a un número, también le aplicamos a las letras 

𝑡 = 3,03𝑠  

 Para determinar la velocidad final utilizaremos en esta ocasión la tercera formula 𝑽𝒇 + 𝑽𝒊 =
𝟐𝒚

𝒕
 y despejamos (Vf), recordar que 

pueden utilizar la fórmula más conveniente. 

𝑉𝑓 =
2𝑦

𝑡
− 𝑉𝑖 Se cancela (Vi) ya que su valor es cero  

𝑉𝑓 =
2(45𝑚)

3,03𝑠
  

𝑉𝑓 =
90𝑚

3,03𝑠
  

𝑉𝑓 = 29,70𝑚/𝑠  

Respuestas: 

 La maceta cae al suelo después de 3,03s 

 La velocidad que llevaba en el momento de caer al suelo es de 29,70m/s 

 Ver video presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet  

https://www.youtube.com/watch?v=PZBQWSvcBFc&t=121s  

 

Ejercicios y Ejemplos Tiro Vertical Hacia Abajo:  

https://www.youtube.com/watch?v=PZBQWSvcBFc&t=121s
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Ejemplo 1: Una bola de acero es lanzada verticalmente hacia abajo desde un puente a un pozo. Si el bloque llega al agua al cabo de 4s y a 60m/s 

¿Con que velocidad se lanzó? ¿Cuál es la altura del pozo con respecto al agua? 

 

 

Datos 

𝑡 =  4𝑠  

𝑉𝑓 = 216𝑘𝑚/ℎ  

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2   

𝑉𝑖  = ?  

𝑦 =?  

 

Solución 

 Se convierten la unidades al MKS  

𝑉𝑓 =
216𝑘𝑚

ℎ
𝑥

1000𝑚

1𝑘𝑚
𝑥

1ℎ

3600𝑠
= 60𝑚/𝑠  

 La fórmula correcta para comenzar a trabajar de acuerdo a los datos que poseemos es la primera 𝑽𝒇 = 𝑽𝒊 + 𝒈𝒕 

 Al despejar nos queda 𝑽𝒊 = 𝑽𝒇 − 𝒈𝒕  

 Al reemplazar los datos y realizar las operaciones nos queda:  

𝑉𝑖 = 60𝑚/𝑠 − 9,8𝑚/𝑠2(4𝑠) Se destruye paréntesis y se cancelan la unidades al multiplicar.  

𝑉𝑖 = 60𝑚/𝑠 − 39,2𝑚/𝑠  

𝑉𝑖 = 20,8𝑚/𝑠  

 Para determinar la altura tomaremos la cuarta formula 𝑽𝒇
𝟐  =  𝑽𝟎

𝟐 +  𝟐𝒈𝒚  y despejamos (y) 

𝑦 =
𝑉𝑓2− 𝑉𝑖

2

2𝑔
  

𝑦 =
(60𝑚/𝑠)2−(20,8𝑚/𝑠)2

2(9,8𝑚/𝑠2)
  

𝑦 =
3600𝑚2/𝑠2−432,64𝑚2/𝑠2

19,6𝑚/𝑠2   

𝑦 =
3162,36𝑚2/𝑠2

19,6𝑚/𝑠2  𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝑦 = 161,6𝑚  

Respuestas: 

 la altura del pozo con respecto al agua es de 161,6m 

 la bola fue lanzada a una velocidad de 2,.8m/s 

Ejemplo 2: Una muñeca es lanzada desde una torre de 3,5Km de altura a 220 Km/h. Determina, la velocidad con la que cae y el tiempo que 
tarda en caer.  
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Datos 

𝑉𝑖 = 36km/h  

Y = 500ft  

𝑔 =  9,8𝑚/𝑠2   

𝑉𝑓 = ?  

𝑡 = ?  

 

 
Solución 

 Se convierten la unidades al MKS  

𝑉𝑖 = 36km/h   𝑥
1𝑜𝑜𝑜𝑚

1𝐾𝑚
𝑥

1ℎ

3600𝑠𝑔
= 10𝑚/𝑠 

 𝑦 = 500ft x
0,31𝑚

1𝑓𝑡
= 155𝑚 

 Se determina la velocidad final utilizando la cuarta formula 𝑽𝒇
𝟐  =  𝑽𝟎

𝟐 +  𝟐𝒈𝒚 

𝑉𝑓
2  = (10𝑚/𝑠)2 +  2(9,8𝑚/𝑠2)(155𝑚) Se destruyen paréntesis  

𝑉𝑓
2  = 100𝑚2/𝑠2 +  3038𝑚2/𝑠2  

𝑉𝑓
2  = 3138𝑚2/𝑠2  

𝑉𝑓 = √3138𝑚2/𝑠2 Cuando sacamos raíz a un número también a las letras 

𝑉𝑓 = 56,02𝑚/𝑠  

 Para determinar el tiempo utilizaremos la primera fórmula despejando (t) 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑖 + 𝑔𝑡  

𝑡 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑔
  

 Al reemplazar los datos y realizar las operaciones nos queda:  

𝑡 =
56,02𝑚/𝑠 − 10𝑚/𝑠

9,8𝑚/𝑠2   

𝑡 =
46,02𝑚/𝑠

9,8𝑚/𝑠2  Se cancelan las unidades repetidas 

𝑡 = 4,70𝑠  

Respuestas: 

 La muñeca antes de caer al suelo lleva una velocidad de 56,02m/s 

 Tarda en caer al suelo 4,70s 

 

Ver video presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet  

https://www.youtube.com/watch?v=uorRRGJB2JQ 

https://www.youtube.com/watch?v=IGODs0xWPlM  

 

 

Ejercicios y Ejemplos Tiro Vertical Hacia Abajo:  

Ejemplo 1: Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 16m. ¿Cuál fue la velocidad con la que se lanzó? ¿Cuánto 

tarda en el aire?  

https://www.youtube.com/watch?v=uorRRGJB2JQ
https://www.youtube.com/watch?v=IGODs0xWPlM
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Datos 

𝑽𝒇 = 𝟎  

𝒚 = 𝟏𝟔𝒎  

𝒈 =  −𝟗, 𝟖𝒎/𝒔𝟐   

𝑽𝒊 =?  

𝒕 =?  

𝒕𝒗 =?  

 

 

Solución 

 Como se puede observar todos los datos se encuentran en el MKS por lo cual no hay que convertir. 

 Al observar las formulas se concluye utilizar la cuarta ya que es la única que no posee el tiempo 𝑉𝑓
2  =  𝑉𝑖

2 +  2𝑔𝑦 

 Al despejar la velocidad inicial y cancelar (Vf) nos queda: 

𝑉𝑖
2  =  𝑉𝑓

2 −  2𝑔𝑦   

𝑉𝑖
2  = − 2𝑔𝑦  

 Al reemplazar y realizar las operaciones nos queda:  

𝑉𝑖
2  =  − 2𝑔𝑦  

𝑉𝑖
2  =  − 2(−9,8𝑚/𝑠2)(16𝑚)  

𝑉𝑖
2  =  313.6𝑚2/𝑠2  

𝑉𝑖 = √313.6𝑚2/𝑠2 Cuando sacamos raíz a un número también a las letras 

𝑉𝑖 = 17,71𝑚/𝑠  

 Cuando un cuerpo se lanza hacia arriba el tiempo que tarda en el aire o en caer al suelo es el tiempo de vuelo (tv) y para determinarlo 

es necesario determinar el  tiempo. Para determinar el tiempo utilizaremos la primera fórmula: 𝑉𝑓 = 𝑉𝑖 + 𝑔𝑡 

 Al despejar la velocidad inicial y cancelar (Vf) nos queda: 

𝑡 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑔
  

𝑡 =
− 𝑉𝑖

𝑔
  

 Al reemplazar los datos y realizar las operaciones nos queda:  

𝑡 =
 − 17,71𝑚/𝑠

−9,8𝑚/𝑠2  Cancelamos unidades repetidas  

𝑡 = 1,81𝑠  

 Con el tiempo de subida podemos sacar el tiempo de vuelo: 

𝑡𝑣 = 2𝑡  

𝑡𝑣 = 2(1,81𝑠)  

𝑡𝑣 = 3,62𝑠  

Respuestas: 

 El cuerpo fue lanzado a 17,71m/s 



Mg. Aris R. Andrade Álvarez  

FÍSICA I 

13 

 Tarda en el aire3,620s 

 

Ver video presionando ctrl + clic izq o copiando el enlace y pegándolo en la página de internet  

https://www.youtube.com/watch?v=UDesp5VhtEk  

 

Ejemplo 2: Una flecha es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo a 90km/h ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la flecha? 

¿Cuánto tarda en alcanzar la altura máxima y en caer al suelo desde que fue lanzada? ¿Con que velocidad cae al suelo? 

 

 

Datos 

𝑽𝒇 = 𝟎  

𝒚 =?  

𝒈 =  −𝟗, 𝟖𝒎/𝒔𝟐   

𝑽𝒊 = 𝟗𝟎𝒌𝒎/𝒉  

𝒕 =?  

𝑡𝑣 =?  

Solución 

 Se convierten la unidades al MKS  

𝑉𝑖 = 90km/h   𝑥
1𝑜𝑜𝑜𝑚

1𝐾𝑚
𝑥

1ℎ

3600𝑠𝑔
= 25𝑚/𝑠 

 Con los datos conocidos se puede sacar el tiempo utilizando la primera formula 𝑽𝒇 = 𝑽𝒊 + 𝒈𝒕 y despejando  

 Al despejar (t) y cancelar (vf) por ser cero nos queda: 

𝑡 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑔
  

𝑡 =
− 𝑉𝑖

𝑔
  

 Al reemplazar los datos y realizar las operaciones nos queda:  

𝑡 =
 − 25𝑚/𝑠

−9,8𝑚/𝑠2 Cancelamos unidades repetidas  

𝑡 = 2,55𝑠  

 Con el tiempo de subida podemos sacar el tiempo de vuelo: 

𝑡𝑣 = 2𝑡  

𝑡𝑣 = 2(2,55𝑠)  

𝑡𝑣 = 5,1𝑠  

 Para determinar la altura de manera sencilla utilizaremos la tercera formula 𝑉𝑓 + 𝑉𝑖 =
2𝑦

𝑡
 

 Al despejar y cancelar nos queda:  

𝑉𝑓 + 𝑉𝑖 =
2𝑦

𝑡
  

𝑦 =
𝑡(𝑉𝑓+𝑉𝑖)

2
  

https://www.youtube.com/watch?v=UDesp5VhtEk
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𝑦 =
𝑡(𝑉𝑖)

2
  

 Al reemplazar y operar nos queda: 

𝑦 =
2,55𝑠(25𝑚/𝑠)

2
 Se cancelan las unidades repetidas 

𝑦 =
63,75𝑚

2
  

𝑦 = 31,88𝑚  

Respuestas: 

 La flecha alcanza una altura máxima de 31,88m 

 Para alcanzar la altura máxima tardo 2,55s y para caer al suelo 5,1s 

 La velocidad con la que cae al suelo es la misma con la que se lanza 25m/s 

Ejemplo 3: Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba y cae al suelo después de 6s. Determina:  

a) La altura máxima alcanzada por el proyectil 

b) La velocidad con la que fue disparado 

c) El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima 

d) La velocidad que lleva a los 3s 

e) La velocidad con la que cae al suelo 

 

Datos 

𝑡𝑣 = 6𝑠  

𝑡 = 3𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜   

𝑉𝑓 = 0  

𝒈 =  −𝟗, 𝟖𝒎/𝒔𝟐  

𝑉𝑖 =?  

𝑦 =?  

Solución 

 Como las unidades están en el MKS no hay que convertir. 

 Con los datos obtenidos es conveniente determinar primero la velocidad inicial utilizando la primera formula 𝑽𝒇 = 𝑽𝒊 + 𝒈𝒕  

 Al despejar y cancelar términos nos queda 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑖 + 𝑔𝑡  

𝑉𝑖 = 𝑉𝑓 − 𝑔𝑡  

𝑉𝑖 = −𝑔𝑡  

 Al reemplazar y realizar operaciones nos queda: 

 𝑉𝑖 = −(−9,8𝑚/𝑠2)(3𝑠) Se cancelan unidades repetidas 

 𝑉𝑖 = 29,4𝑚/𝑠 

 Para determinar la altura de manera sencilla utilizaremos la tercera formula 𝑉𝑓 + 𝑉𝑖 =
2𝑦

𝑡
 

 Al despejar y cancelar nos queda:  

𝑉𝑓 + 𝑉𝑖 =
2𝑦

𝑡
  

𝑦 =
𝑡(𝑉𝑓+𝑉𝑖)

2
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𝑦 =
𝑡(𝑉𝑖)

2
  

 Al reemplazar y operar nos queda: 

𝑦 =
3𝑠(29,4𝑚/𝑠)

2
 Se cancelan las unidades repetidas 

𝑦 =
88,2𝑚

2
  

𝑦 = 44,1𝑚  

Respuestas: 

a) El proyectil alcanza una altura máxima de 44,1m 

b) La velocidad con la que fue disparado fue de 29,4m/s 

c) Para alcanzar la altura máxima tardo 3s lo mismo que tarda en bajar 

d) A los 3s su velocidad es nula (Vf = 0) ya que en este tiempo alcanza la altura máxima 

e) La velocidad con la que cae al suelo es la misma con la que se lanza 29,4m/s 
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TALLER CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL 
Estudiante _____________________________________________________________________Grado ___________ Fecha_______________ 
 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta en el cuadro de respuesta:  

En nuestra vida cotidiana los cuerpos se lanzan 

constantemente hacia arriba, se dejan caer o se disparan 

desde una altura determinada donde se adquiere o pierde 

energía potencial y cinética. Para determinar las variables 

de cuerpos que se mueven en forma vertical se deben 

aplicar las siguientes formulas  y algunas unidades: 

Vf = Vi + g.t 

𝑦 =  𝑉𝑖𝑡 +
𝑔. 𝑡2

2
 

𝑉𝑓 + 𝑉𝑖 =
2𝑦

𝑡
 

𝑉𝑓2  =  𝑉𝑖
2 +  2𝑔𝑦 

𝑡𝑠 = 𝑡𝑏  

𝑡𝑣 = 2𝑡𝑠 

 

1ft = 0,31m 
1km= 1000m 

1h = 3600s 

1min = 60s 
g = 10m/s2 

 

 De acuerdo a la información responde las siguientes 

preguntas de selección múltiple con única respuesta, 

rellenando el ovalo que corresponda a la opción correcta: 

1. En el movimiento uniformemente variado en forma 

vertical, los cuerpos se mueven con un Angulo de:    

a) 360º 

b) 90º  

c) 0º 

d) 45º 

2. En el movimiento uniformemente variado en forma 

vertical, la magnitud que determina la variación de la 

velocidad se denomina: 

a) Fuerza 

b) Gravedad 

c) Energía  

d) Aceleración 

3. Una bala es disparada verticalmente hacia arriba y cae 

después de 30s, la velocidad con la que cae al suelo será 

de:  

a) 300m/s 

b) 900m/s 

c) 150m/s 

d) 3m/s 

4. La altura alcanzada por la bala es de:  

a) 1125m 

b) 4500m 

c) 8100m 

d) 112,5m 

5. Un joven dispara un proyectil desde el suelo 

verticalmente hacia arriba a 12m/s, cuando el proyectil 

cae al suelo la velocidad equivale: 

a) Al doble de la velocidad de lanzamiento  

b) A la mitad de la velocidad inicial 

c) A la misma velocidad con la que fue lanzada 

d) A la altura máxima 

6. Una roca se deja caer desde 400ft de altura, el tiempo 

que tarda en caer será: 

a) 31s 

b) 15,5s 

c) 5,57s 

d) 4,98s 

7. La roca cae al suelo a una velocidad de: 

a) 155m/s 

b) 310m/s 

c) 49,8/s 

d) 55,7m/s 

8. Cuando un cuerpo se deja caer, la velocidad con la que 

sale disparada corresponde a: 

a) 10m/s 

b) A la altura 

c) 1m/s 

d) Cero  

9. Cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, lo 

que tarda en bajar es igual a: 

a) El doble de lo que tarda en subir  

b) Lo que tarda en el aire  

c) Lo que tarda en subir  

d) Lo que tarda en alcanzar la altura máxima 

10. Un cuerpo se lanza desde el suelo verticalmente hacia 

arriba a 324km/h, la altura que alcanza el cuerpo será:  

a) 5248,8m 

b) 405m 

c) 1620m 

d) 82,01m 

11. El cuerpo caerá al suelo después de: 

a) 18s 

b) 9s 

c) 32,4s 

d) 4,05s 

12. Cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, lo 

que tarda en caer corresponde a: 

a) Lo que tarda en subir 

b) El doble de lo que tarda en subir 

c) La diferencia entre lo que tarda en subir y en bajar  

d) La mitad de lo que tarda en el aire 

13. Un balón se deja caer desde la azotea de un edificio y cae 

al suelo después de 0,2min, la velocidad con la que cae es 

igual a:  

a) 2m/s 

b) 72m/s 

c) 20m/s 

d) 120m/s 

14. La altura de la azotea será de: 

a) 720m 

b) 20m  

c) 180m  

d) 360m 

15. En el lanzamiento vertical hacia arriba se puede concluir 

que el movimiento corresponde a: 

a) MRUVA 

b) MUR 

c) MUVA 
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d) MUVR 

16. Si un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba y pasa 

por el piso 6 de un edificio a 20m/s, al bajar y pasar por el 

mismo punto su velocidad:  

a) Sera el doble que cuando subía  

b) Será la misma que cuando subía  

c) Sera la mitad que cuando subía 

d) Sera tres veces la velocidad que cuando subía 

17. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba y alcanza 

una altura de 0,02mile, la pelota llegara a la altura 

máxima en: 

a) 2,54s 

b) 0,063s  

c) 160,95s 

d) 5,08s 

18. La pelota caerá al suelo a una velocidad de: 

a) 63m/s 

b) 50,8m/s 

c) 32,19m/s 

d) 25,4m/s 

19. El tiempo que tarda la pelota en caer al suelo corresponde 

a:  

a) 160,95s 

b) 5,08s 

c) 2,54s 

d) 6,3s 

20. Cuando un cuerpo se deja caer desde una altura 

determinada, la velocidad varia cada segundo a:  

a) 20m/s 

b) 1m/s 

c) 9m/s 

d) 10m/s 

 

 

TALLER CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL 
 

Estudiante _____________________________________________________Grado___________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

d O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
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