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Nombre: ______________________________ 
 

1. Una maceta resbala y cae desde un techo 
ubicado a 45 m de altura. Determine el tiempo 
que demora en llegar a la vereda. (g = 10 m/s2) 
 

 
 
Respuesta: 3 s. 

 
2. Una pelota se deja caer desde lo alto de una 
torre de 50 m de altura. Calcular la velocidad con 
la que llega al piso y el tiempo que le toma 
hacerlo. (g = 9,8 m/s2) 
 
Respuesta: 𝑣𝑓 = 31,305 𝑚

𝑠⁄  ∧   t =  3,194 s. 

 
3. A una persona se le cae su celular desde lo 
alto de una torre de 405 m de altura. ¿Cuánto 
tiempo después del instante en que la persona 
dejó caer el celular, escuchará el crujido del 
mismo? (g = 10 m/s2) 
 
Respuesta: 10,191 s. 

4. Un objeto es lanzado verticalmente hacia 
arriba con una rapidez de 40 m/s. Determine en 
cuánto tiempo alcanza su altura máxima y el 
valor de esa altura. (g = 9,8 m/s2) 
 
Respuestas:   t =  4,082 s     ∧        h =  81,64 m 

 
5. Las esferas mostradas en el gráfico, llegan al 
piso simultáneamente luego de 4 s. Calcular el 
valor de “d”. (g = 10 m/s2) 
 

 
 
Respuesta:  40 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Un niño lanza verticalmente una pelota hacia 
arriba con 30 m/s, y observa que luego de 8s llega 
al piso. Usando el gráfico, calcular la altura X.  
(g = 10 m/s2) 

 
 

Respuesta: 80 m. 
 

7. Se suelta un cuerpo desde la azotea de un 
edificio de 80 m de alto. Luego de 2 s se lanza 
verticalmente hacia abajo otro cuerpo. Si ambos 
llegan simultáneamente al piso, calcular la 
rapidez con la que fue lanzado el segundo 
cuerpo. (g = 10 m/s2) 
  
Respuesta: 30 m/s. 

 
8. Un coco es lanzado hacia arriba con una 
rapidez de 20 m/s. Calcular el tiempo que 
demora en alcanzar una rapidez de 6 m/s por 
segunda vez.  
 
Respuesta: 2,6 s. 
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9. Desde un avión que sube con MRU a razón de 
10 m/s, una persona suelta una pelota y observa 
que demora 6 s en llegar al suelo. Calcular desde 
que altura X fue soltada la pelota tomando en 
cuenta la gráfica. (g = 9,807 m/s2) 
 

 
 
Respuesta: X = 116,526 m 
 

Recuerda que 
encontrarás la solución a 
estos problemas y 
muchas otras clases 
gratuitas de física en 
nuestro canal: 
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