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En resumen…..



Ejercicios de ejemplo:

• 1) Desde la azotea de un edificio, se deja caer un 

estuche. Si este tarda 2 segundos en tocar el suelo 

calcular:

a) Velocidad con la cual impacta el suelo

b) Altura del edificio



Desarrollo 

• Datos

Tiempo: 2 segundos                Fórmula: ℎ =
1

2
gt2 altura 

g: 9,8m/s2 𝑣𝑓 = 𝑔 𝑥 𝑡 velocidad final

Reemplazamos:

ℎ =
1

2
9,8 x 32 = 44.1 metros esa es la altura

𝑣𝑓 = 9,8 𝑥 3 = 29.4 m/s velocidad final



Ejemplo 2 

• Si una manzana cae desde un árbol de 8 metros de altura 

Calcular:

• A) tiempo que tarda en caer

• B) la velocidad con la que impacta el suelo



Desarrollo 

• Datos

Altura : 8 metros                 Fórmula:  t =
2 𝑥 ℎ

𝑔
tiempo en tocar el suelo

g: 9,8m/s2 𝑣𝑓 = 𝑔 𝑥 𝑡 velocidad final

Reemplazamos:

𝐭 =
𝟐 𝒙 𝟖

𝟗.𝟖
= 1.27 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑓 = 9,8 𝑥 1.27 = 12.44 m/s velocidad final
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Ejercicios 

• A) Desde una escalera se cae la brocha de un pintor, 

cuya altura es de 10 metros. Calcular el tiempo que tarda 

en tocar el suelo y la velocidad final

• B) Al resbalar de un cerro , cae una botella , cuyo tiempo 

en tocar el suelo es de 6 segundos. ¿Desde qué altura se 

dejo cayo la botella? ¿Cuál es la velocidad final?



• C) Desde un poste de alumbrado público , cae la 

ampolleta , sin embargo conocen la altura del poste que 

es de 9 metros. Calcular el tiempo que tarda la ampolleta 

en tocar el suelo y la velocidad que adquiere justo antes 

de tocar el suelo 

• D) Un paracaidista se lanza desde 1500 metros . Calcular 

el tiempo que tarda en tocar el suelo y la velocidad final 

que adquiere.



Preguntas 

• 1) ¿Qué cae primero un saco de plumas o uno con 

piedras? Desde una misma altura

• 2) ¿Cuál es el valor de aceleración de gravedad en la 

tierra? 

• 3) ¿Quién fue Galileo  Galiei? Investigue sus aportes a la 

física 


