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FICHA 6. ACTIVIDADES CAÍDA LIBRE-TIRO VERTICAL. 

 

1. Una maceta ha caído desde la ventana de un edificio. La altura desde la ventana al suelo es de 20 m. 

Calcula con qué velocidad llegará al suelo y cuánto tardará. Sol: 19,8 m/s ; 2,0 s. 

 

2. Atoche deja caer una piedra desde un puente para saber la altura  sobre la superficie del agua a la que se 

encuentra. Determinarla si la piedra tarda 2 s en llegar a la superficie del agua. Sol: 19,6 m. 

 

3. ¿ Desde qué altura debe caer un cuerpo libremente para que al llegar al suelo su velocidad sea de 54 Km/h?. 

 

4. ¿ Qué tiempo tarda en llegar al  suelo  un  objeto  que cae  desde un  avión que vuela a 1960 m de  altura?.        

¿ Con qué velocidad llegará al suelo?. Sol: -192 m/s ; 20 s. 

 

5. Un cuerpo cae desde una cierta altura y tarda 4 s en llegar al suelo. ¿ Desde qué altura cayó?. 

6.  Se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. ¿Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será de 45 Km/h? 

7. Desde la azotea de un rascacielos de 120 m. de altura se lanza una piedra con velocidad de 5 m/s, hacia 

abajo. Calcular : a) Tiempo que tarda en llegar al suelo, b) velocidad con que choca contra el suelo. 

 

8. Se lanza verticalmente hacia arriba un móvil con una velocidad inicial de 40 m/s. ¿ Qué altura máxima 

alcanzará?. ¿ Qué tiempo invertirá en ello?. 

9. Un cuerpo que se deja caer libremente desde cierta altura, tarda 10 segundos en llegar al suelo. ¿Desde qué 

altura se dejó caer?. ¿Cuál es su velocidad cuando llega al suelo?.  

10. Se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 45 m/s. 

a) ¿ Qué altura alcanzará al cabo de 2 s?. ¿ Qué velocidad llevará a los 2s?.  

b) ¿ Qué altura máxima alcanzará?. 

 

11. Se lanza verticalmente hacia arriba, un objeto de 5 Kg  de masa  con una velocidad  de 30 m / s .    

a) ¿ Qué altura máxima alcanzará?. 

b)   ¿ Qué velocidad lleva el móvil a los 2 s?. 

 

12. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 m/s.  ( Dato: g = 10 m/s
2
) 

a) ¿ Qué velocidad tiene en la altura máxima?.¿ Cuánto tiempo tardará en llegar a esa  altura?. ¿Cuál 

será?  

b) ¿ Cuánto tiempo tarda en volver al suelo desde la altura máxima?. 

c) ¿ Con qué velocidad llega al suelo?. 

 

 13.  Se deja caer una pelota desde una altura de 20 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?.¿Con qué velocidad llega?.  

14. Si dejamos caer un objeto desde 50 m de altura: 

a) ¿Cuál será su posición y la distancia recorrida a los 3s de haberlo soltado?. ¿Qué velocidad lleva en ese instante?. 

b) ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?. ¿Con qué velocidad llega?.  

15.  Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 30,0 m/s. Halla: 

a)      Posición que ocupa y velocidad al cabo de 1 s. 

b)      La altura máxima que alcanza y el tiempo empleado. 

c)      Velocidad cuando llega al suelo y tiempo total empleado. 

d)      ¿Cómo son las velocidades de partida y de llegada?.  
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16. a) ¿Qué tipo de movimiento tiene un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba?.  ¿Hasta cuándo 

sube?.  

        b) Cuando vuelve a bajar, ¿qué velocidad tiene al llegar al punto de partida?.  

d) El tiempo que le lleva subir es igual, mayor o menor que el tiempo que le lleva bajar?.  

 

17.  Se lanza un objeto, verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 49 m/s. Halla: 

a) El tiempo que tarda en llegar al punto más alto y la  altura  que alcanza.  

c) ¿En qué posición se encuentra a los 7 s?. Explica el resultado.  

 

18.  Si se lanza desde el suelo un cuerpo con una rapidez de 9 m/s, ¿qué rapidez tendrá cuando esté a 3 m del 

suelo? Interpreta el resultado.  

  

19. ¿Con qué rapidez hay que lanzar un cuerpo de 5 kg de masa para que alcance los 20 m de altura máxima? 

¿Y si el cuerpo fuera de 12 kg?  

20. Se deja caer una pelota de tenis desde lo alto de un edificio. Determina la altura del mismo , sabiendo que 

la pelota llega al suelo con una velocidad de 30 m/s. ¿Qué tiempo tardará en chocar con el suelo?. 

21. Desde lo alto de una azotea (10 m sobre el suelo) se lanza verticalmente hacia arriba una piedra de 200g 

con una velocidad inicial de 20 m/s. ¿ Qué altura máxima alcanza?. b) Cuál es su velocidad y posición a 

los 1,56 s?. c) ¿ Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo?. 

21. La lanzadera de un parque de atracciones cae libremente desde una altura de 70 m. ¿ Si fallan los frenos 

a qué velocidad llegaría al suelo y cuanto tiempo duraría la caída?. Sol: t=3,74 s;  vf=37,4 m/s    

 

22. Se lanza hacia arriba una piedra que alcanza una altura máxima de 180 m. ¿Con qué velocidad inicial se 

lanzó?; ¿cuánto tiempo tardó en alcanzar esa altura? 
 

23.  La   princesa  se asoma  a la  ventana   más  alta  del  castillo y  le  dice  a  su  enamorado pretendiente  que  

deje de dar la lata porque  canta horriblemente mal.  Como el individuo sigue insistiendo, le tira 

verticalmente hacia abajo una maceta con una velocidad de 5 m/s, de forma que tarda 2 s en llegar al suelo 

(y no le atiza porque el pelmazo se retira a tiempo). 

 

A) Determina la altura a la que encuentra la ventana y la velocidad con que llega la maceta  al suelo.  

B)¿ Qué altura máxima alcanzaría la maceta si se tirase verticalmente hacia arriba? 
 

24. Desde el mirador de una torre, situado a 30 metros de altura, se lanza verticalmente hacia arriba una bola 

de vidrio. Si a los 5 segundos exactos toca el suelo, ¿con qué velocidad se ha lanzado? ¿A qué altura ha 

llegado? 

 

25. Pedro ha fabricado un cohete casero y lo lanza verticalmente  hacia arriba desde el suelo, alcanzado la 

altura máxima en 7,143 s. Al caer se queda en la azotea de un edificio, llegando allí con una velocidad de 

60 m/s. Calcula: 

    a) Velocidad inicial con la que   Pedro lanza el cohete. 
    b) Altura máxima alcanzada por el cohete. 

    c) Altura del edifico donde se quedó el cohete. 
 


