
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 13 de septiembre al 15 de octubre GRADO: DECIMO 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): FISICA 

HILO CONDUCTOR: ¿Todos los cuerpos se mueven de la misma forma? 

TOPICO GENERADOR: El mágico movimiento de los cuerpos 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprenderá el manejo de ecuaciones y unidades fundamentales en la solución de 
ejercicios y problemas prácticos y lo relacionara con los movimientos presentes en su entorno 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  
Guiado:  

El estudiante realiza la gráfica y analiza ejercicios de movimiento uniformemente acelerado.  
El estudiante Soluciona problemas de movimiento uniformemente acelerado y caída libre Síntesis:  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Solución de talleres de movimiento con velocidad variable. 
Desarrollo de laboratorio virtual de movimiento. construcción de tubo de Mikola y realización de 
laboratorio guiado 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=FTYu3pfuTgE  
https://www.youtube.com/watch?v=SHstJZN-yOQ  
https://www.youtube.com/watch?v=DAkfqnrDNLo  
https://www.youtube.com/watch?v=ecfqe98X47w  
https://www.youtube.com/watch?v=_6Wgwx4aTeY  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
MARCARLAS CON NOMBRE COMPLETO, CURSO, ASIGNATURA.  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

CAÍDA LIBRE Y MOVIMIENTO VERTICAL HACIA ARRIBA 

De entre todos los Movimientos Rectilíneos Uniformemente Acelerados (M.R.U.A.) que se dan en la naturaleza, existen dos de particular 

interés: la caída libre y el lanzamiento vertical. En esta oportunidad estudiaremos la caída libre. Ambos se rigen por las ecuaciones propias 

de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados (M.R.U.A) 

Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se 

encuentren. En la Tierra este valor es de aproximadamente 9.8 m/s², es decir que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad 

(hacia abajo) en 9.8 m/s cada segundo.  

En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. La aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en caída libre es tan 

importante en la Física que recibe el nombre especial de aceleración de la gravedad y se representa mediante la letra g y tiene un valor 

constante de 9.8 m/s2, es decir, g = 9.8 m/s2   

 

Cuando los cuerpos van hacia abajo la aceleración de la gravedad g es positiva g = 9.8 m/s2 y cuando los cuerpos van hacia arriba la 

aceleración de la gravedad es negativa g = - 9.8 m/s2.  

Las fórmulas o ecuaciones que rigen la caída libre son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), 

reemplazando la aceleración a por la aceleración de la gravedad g, y la distancia x por la altura y, es decir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTYu3pfuTgE
https://www.youtube.com/watch?v=SHstJZN-yOQ
https://www.youtube.com/watch?v=DAkfqnrDNLo
https://www.youtube.com/watch?v=ecfqe98X47w
https://www.youtube.com/watch?v=_6Wgwx4aTeY


ECUACIONES 

M.R.U.A CAIDA LIBRE 

 

a = 
(𝒗𝒇− 𝒗𝒊)

𝒕
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𝟐
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g = 
(𝒗𝒇− 𝒗𝒊)

𝒕
 

 

y = 
(𝒗𝒇+ 𝒗𝒊)

𝟐
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𝒈𝒕𝟐
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𝟏

𝟐
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y = 
𝒗𝒇𝟐− 𝒗𝒊𝟐

𝟐𝒈
 

Se debe considerar que al soltar libremente un objeto, la aceleración de la gravedad  se asume como positiva porque la velocidad va 

aumentando su valor y la velocidad inicial (Vi) se toma como 0 m/s.                                 

Si el objeto se lanza verticalmente hacia arriba la aceleración de la gravedad es negativa (g = -9.8 m/s2)  y la velocidad final (Vf) es 0 m/s 

Las variables del movimiento son velocidad final (Vf), velocidad inicial (Vi), aceleración de la gravedad (g), tiempo (t), y altura (y)       

Ejercicios resueltos paso a paso:  

1. ¿Cuál es la altura de un edificio desde el cual se dejó caer libremente un balón de fútbol y cuya caída tarda 10 segundos?  

Solución:  

DATOS: (se debe conocer mínimo tres datos) Ecuación 

g = 9.8 m/s2 

t = 10 s  

Vi = 0 m/s 

                y = ¿? 

y = Vit + ½ gt2  o   también  𝒚 = 𝒗𝒊𝒕 +
𝒈𝒕²

𝟐
   

y = 0m/s 10s + ½ (9.8 m/s2) (10s)2 

y = 0 m/s + 
𝟗𝟖 𝒎

𝟐
 

                y = 49 m  la altura del edificio. 

2. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 28m, calcule la velocidad con que fue lanzado y el tiempo que 

tardo en alcanzar la altura máxima. 

Solución: 

DATOS: 

(se debe conocer mínimo tres datos) 

Ecuación Ecuación 

g = -9.8 m/s2 por que el objeto      

va hacia arriba 

y = 28m  

Vf = 0 m/s 

Vi = ¿? 

                t = ¿? 

y = 
𝒗𝒇𝟐− 𝒗𝒊𝟐

𝟐𝒈
  despejando la Vi se tiene 

Vi = √− 𝟐𝒚𝒈 + 𝑽𝒇𝟐  

Vi = √− 𝟐 • 𝟐𝟖𝒎 (−𝟗. 𝟖
𝒎

𝒔𝟐) + 𝟎
𝒎

𝒔

𝟐
 

Vi = √𝟓𝟒𝟖. 𝟖
𝒎²

𝒔𝟐

𝟐
 

Vi = 23.42 
𝒎

𝒔
 

g = 
(𝒗𝒇− 𝒗𝒊)

𝒕
   despejando el t se tiene 

t = 
(𝒗𝒇− 𝒗𝒊)

𝒈
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t = 
(− 𝟐𝟑.𝟒𝟐 

𝒎

𝒔
)

−𝟗.𝟖
𝒎
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t = 2.38 s 

 



 

ACTIVIDAD 

1) Un libro pesado y una hoja de papel se dejan caer simultáneamente desde una misma altura.  

a) Si la caída fuera en el aire. ¿Cuál llegará primero al suelo?  

b) b) ¿Si fuera en el vacío?  

c) c) ¿Por qué ambos experimentos proporcionan resultados distintos? 

2) En 3.5 segundos llega al suelo un coco que cae de una palmera. ¿cuánto mide la palmera? 

3) ¿De qué altura cae un cuerpo al suelo si llega con una velocidad de 65m/s? 

4) ¿Con qué velocidad llegaran al suelo las gotas de lluvia procedentes de una nube localizada a 2500m de altura si no fueran frenadas por el 

aire? 

5) ¿En cuánto tiempo cae un cuerpo al suelo al soltarlo desde un edificio de 560 metros de altura? 

6) Una persona  arroja una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 m/s. Calcular: 

a) la altura máxima que alcanza la pelota. 

b) El tiempo que tarda en volver a las manos de la persona. 

7) Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 86m, calcule la velocidad con que fue lanzado y  

a) la velocidad con que fue lanzado. 

b) el tiempo transcurrido en alcanzar la altura máxima. 

8) Se deja caer un objeto desde lo alto de un edificio, calcule su altura si tarda en llegar al suelo 5.3 segundos. 

9) Calcule la velocidad con que fue lanzada hacia arriba una pelota que se recoge a los 6s de su lanzamiento. 

10) Se deja caer un objeto desde lo alto de una torre y tarda 2.5 segundos en llegar al suelo.        

a) ¿Cuál es la altura de la torre?  

b) ¿Con que velocidad llega al suelo el objeto? 

 


