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CINEMÁTICA – HOJA 2 

 

MOVIMIENTO VERTICAL 
 

 

 

1. Si el tiempo de caída de un cuerpo, que cae libremente, es de 12 s, calcular: 

a) Altura desde la que se dejó caer. 

b) Velocidad con la que llega al suelo. 

 

2. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 39’2 m/s. Hallar: 

a) El tiempo que tarda en llegar al punto más alto. 

b) La altura máxima que alcanza la piedra. 

c) El tiempo que tarda en alcanzar la altura de 50 m. 

d) La velocidad que lleva a los 50 m de altura. 

e) La  velocidad con que regresa al punto de partida y el tiempo que tarda desde que se lanzó. 

 

3. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 m/s. Calcular: 

a) ¿Qué altura alcanzará? 

b) ¿Cuánto tiempo tardará en llegar de nuevo al suelo? 

 

4. ¿Con qué velocidad inicial hay que lanzar un cuerpo hacia arriba para que llegue a una altura de 45 m del 

punto de partida? Decir cuánto tardará en volver a pasar por el punto de partida. 

 

5. Calcular el espacio recorrido en el sexto segundo por un cuerpo que cae libremente. 

 

6. Desde un puente se tira una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 6 m/s. Calcular: 

a) ¿Hasta qué altura llega la piedra? 

b) ¿Cuánto  tarda  en pasar de nuevo hacia abajo al nivel del puente desde el que fue lanzada? 

c) ¿Cuál será entonces su velocidad? 

d) ¿Qué  altura  hay  desde el puente hasta el nivel del agua si la piedra cae en el río 1’94 s después de 

haber sido lanzada? 

e) ¿Con qué velocidad llega la piedra a la superficie del agua? 

 

7. ¿Qué altura tiene un pozo si dejando caer una piedra tarda 3 s en chocar con el fondo? 

 

8. Desde un globo se lanza verticalmente hacia abajo un cuerpo con una velocidad de 50 m/s, y llega al 

suelo con una velocidad de 400 m/s. ¿Cuánto tiempo tarda en bajar y desde qué altura fue lanzada? 

 

9. Desde lo alto de una torre se deja caer una piedra y tarda 4 s en llegar al suelo. Calcular la altura de la 

torre y la velocidad con la que llega al suelo. 

 

10. Se deja caer una piedra desde el brocal de un pozo y se tarda 4 s en oir el choque de la piedra contra el 

agua. ¿Qué profundidad tiene el pozo? Datos: velocidad del sonido = 340 m/s y g = 9’8 m/s
2
. 

 

11. Se deja caer una pelota desde la cornisa de un edificio y tarde 0’3 segundos en pasar por delante 

de una ventana de 2’5 metros de altura. ¿A qué distancia de la cornisa se encuentra el marco 

superior de la ventana? 
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12. Desde lo alto de un rascacielos de 300 m de altura se lanza verticalmente hacia abajo una piedra 

con una velocidad inicial de 10 m/s. 

a) ¿Con qué velocidad llega al suelo? 

b) ¿Cuánto tiempo tarda en caer? 

c)  ¿Qué velocidad lleva 20 m antes de llegar al suelo? 

d)  ¿A qué altura se encuentra 2 segundos antes de llegar al suelo? 

 

13. Desde lo alto de una torre se dejan caer libremente (sin velocidad inicial) dos piedras, la 

segunda 0’1 segundo después de la primera. ¿Al cabo de cuánto tiempo la separación de las 

piedras será de 1 metro? ¿Qué espacio habrá recorrido cada una de ellas y qué velocidad 

llevarán en ese momento? 

 

14. Desde un punto situado a 100 m de altura se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una 

velocidad inicial de 50 m/s; 2 segundos más tarde se lanza otro en la misma vertical desde el 

suelo con una velocidad de 150 m/s. 

a) ¿Cuánto tiempo tarda el segundo en cruzarse con el primero? 

b) ¿A qué altura lo hace? 

c) ¿Qué velocidad tiene cada uno en ese instante? 

d) ¿Dónde se encuentra el segundo cuando el primero alcanza su altura máxima? 

e) ¿Dónde se encuentra el segundo cuando el primero llega al suelo? 

 

15. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde una altura de 50 m y se observa que tarda 

15 s en llegar al suelo. 

a) ¿Con qué velocidad se lanzó? 

b) ¿Qué velocidad tiene 2 segundos antes de llegar al suelo? 

c) ¿Con qué velocidad llega al suelo? 

d) ¿Qué altura máxima alcanza? 
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