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DOCENTE:LUIS EDUARDO VALLECILLA GOMEZ  ASIGNATURA: FISICA    GRADO 11-3,5 

 CONTENIDO(S)  N° DE HORAS: 6  

 DESEMPEÑOS: Describe el movimiento de un cuerpo en movimiento en caída libre, por medio de ecuaciones cinemáticas y de gráficas. 

NOMBRE DE LA GUÍA: caída libre 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Conocimientos previos 

Movimiento uniforme variado 

Guía de trabajo 

INTRODUCCIÓN: 

Se conoce como caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir que la fuerza de gravedad actué sobre el, siendo su 
velocidad inicial cero. 

En este movimientos el desplazamiento es en una sola dirección que corresponde al eje vertical (eje "Y"). 

Es un movimiento uniformemente acelerado y la aceleración que actúa sobre los cuerpos es la de gravedad representada por la letra g, como la 
aceleración de la gravedad aumenta la velocidad del cuerpo, la aceleración se toma positiva. 

En el vacío, todos los cuerpos tienden a caer con igual velocidad. 

Un objeto al caer libremente está bajo la influencia única de la gravedad. Se conoce como aceleración de la gravedad. Y se define como la 
variación de velocidad que experimentan los cuerpos en su caída libre. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración 
dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad (hacia 
abajo) en 9,8 m/s2. se trabajara g= 10 m/s2  

La aceleración de gravedad es la misma para todos los objetos y es independiente de las masas de éstos. 

En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Si se desprecia la resistencia del aire y se supone que aceleración en caída libre no 
varía con la altitud, entonces el movimiento vertical de un objeto que cae libremente es equivalente al movimiento con aceleración constante.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Leyes fundamentales de la Caída Libre 

a) Todo cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical 
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b) La caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado 

c) Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. 

 El  valor de la gravedad son: 

g = 10 m/s2  

Fórmulas 

 

Velocidad inicial: normalmente es la velocidad que se le imprime inicialmente a un objeto para ponerlo en movimiento. En este caso como no se 
le da una fuerza sino solo se deja caer la Vo es igual a cero. 

Velocidad final: es la velocidad que alcanzara el objeto cuando llega al punto final de la caída. 

Tiempo: Es lo que se demora el cuerpo en caer. 

Altura: la altura es la medida de longitud de una trayectoria o desplazamiento, siempre y cuando la medida se tomada como punto de 
referencia la vertical. 

Gravedad: Gravedad es una fuerza que trata de jalar los objetos hacia abajo. Cualquier cosa que tenga masa también tiene un tirón 
gravitacional.  
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Nota: cuando un cuerpo se lanza hacia arriba la gravedad es negativa. 

Ejemplo 1 

Se deja caer una pelota desde la parte alta de un edificio, si tarda 3s en llegar al piso ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Con qué velocidad se 
impacta contra el piso? 

 Datos: 

h=?         t=3seg 

Vf =? 

V0= 0 

g = 10 m/s2 

V
f = V0 + gt 

Vf  = 0 + 10 m/s2 . 3 seg = 30 m/s 

h = Vo .t + ½ g t2 

h = 1/ 2. 10 m/s2 . (3 s)2 = 45 m 

Un cuerpo es lanzando verticalmente hacía arriba con una velocidad inicial de 30 m/s  donde se desprecia la resistencia del aire. Conteste los 
siguientes incisos del problema.  
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Conclusiones 

-La caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir que la fuerza de gravedad actué sobre el. 

-La velocidad inicial es siempre cero. 

-Todo cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical 

-La Gravedad es una fuerza que trata de jalar los objetos hacia abajo. 

-En la caída libre no se toma en cuenta la resistencia al aire 

Responder el siguiente cuestionario: 

1) ¿Qué tipo de movimiento es la caída de los cuerpos? 

2) Cuando un cuerpo cae libremente, ¿cómo varia su velocidad? 

3) Cuando un cuerpo cae libremente, ¿cómo varia su aceleración? 

4) ¿Cómo se produce la caída de los cuerpos en el vacio? 

5.  La gráfica aceleración contra velocidad para el movimiento rectilíneo de un carro que parte del reposo es la siguiente. 

                                            
t1 es el tiempo que tarda el carro desde arrancar hasta llegar a una velocidad Vo y t2 es el tiempo que tarda en pasar de Vo a 2Vo. Puede con-

cluirse que 
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A.   t1= t2    B. t1 = t2/ 2            

B. C.     D.  
 

6.  Una bomba que se deja caer libremente desde un avión, tarda 10 seg. en dar en el blanco. A que altura volaba el avión?  

7. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Cuando alcanza la mitad de la altura máxima su velocidad es de 24 m/s . 

a. Cuál es la altura máxima? 
b. Qué tiempo tarda en alcanzarla? 
c. Con que velocidad se lanzó? 
d. Qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 24   hacia abajo? 
 
8. Una piedra se deja caer libremente al fondo de un precipicio de 80 m de altura. Un seg. mas tarde, una segunda piedra se lanza hacia 

debajo de tal forma que alcanza a la segunda justamente cuando esta llega al fondo. 
a. Con qué velocidad se lanzó la segunda piedra? 
b. Qué velocidad llevaba la primera piedra cuando fue alcanzada? 
c. Cuánto tiempo dura en el aire la segunda piedra? 
d. Cuánto tarda en caer la primera piedra? 
9. Una piedra se tira verticalmente desde el techo de un edificio de 40 m de altura y pega en el suelo 4.25 seg. después. Cuál fue la 

velocidad inicial de la piedra y con qué velocidad pego en el suelo? 
10. Una piedra se lanza verticalmente hacia abajo desde un puente, con una velocidad inicial de 25 m/s, y pega en el agua 2.4 s después. 

Determine la altura del puente sobre el agua? 
11. Una pelota se tira verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s  . Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota y cuánto 

tiempo dura en el aire? 
12. Una piedra se arroja verticalmente desde la azotea de un edificio. Pasa una ventana que esta 14 m más abajo con una velocidad de 22 

m/s  y pega con el piso 3 seg. después de haber sido arrojada. Calcule la velocidad inicial de la piedra y la altura del edificio? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de problemas de movimiento en caída libre. 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA, CADA RESPUESTA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, DE LO CONTRARIO NO TIENE VALIDEZ  
1. Una pelota se arroja verticalmente hacia arriba; alcanza su punto más alto y regresa. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) La aceleración siempre está dirigida hacia abajo. 
b) La aceleración siempre se opone a la velocidad. 
c) La aceleración siempre está en la dirección del movimiento. 
d) La aceleración siempre está dirigida hacia arriba. 
EXPLICACION:  
 

2. Un objeto se arroja hacia arriba. Después de que se suelta su velocidad:  
a.) Permanece constante  
b.) Disminuye  
c.) Aumenta.  
d.) Es cero. 
EXPLICACION:  

 
 
 
3. Desde la altura de un edificio que mide 180 metros de altura, se deja caer (suelta) una pelota. Suponiendo que no hay resistencia del 

aire y tomando como aceleración de la gravedad, el valor de 10 m/s 2, para que la pelota llegue al suelo se necesitan. 
a) 6,3 segundos 
b) 6 segundos 
c) 10 segundos 
d) 18 segundos 

EXPLICACION:  
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4. La velocidad final con que la pelota llega al suelo es 
a. 180 m/s 
b. 100 m/s 
c. 60 m/s 
d. 63,24 m/s 

EXPLICACION:  
 
 
 
 
 
5. Una piedra se tira verticalmente desde el techo de un edificio de 40 m de altura y pega en el suelo 4.25 seg. después. Cuál fue la 

velocidad inicial de la piedra y con qué velocidad llego al suelo? 
EXPLICACION:  
 
 
 
 
 
 
Lic. Luis Eduardo Vallecilla Gómez 
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