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1. En el instante en el que un objeto lanzado verticalmente hacia arriba alcanza una altura máxima (elijan la 

opción correcta): 
a) Su velocidad y aceleración son nulas. 
b) Su velocidad es nula pero su aceleración no. 
c) Su aceleración es nula pero no su velocidad. 
d) Su velocidad y aceleración son distintas de cero. 
e) Pueden darse a), b), c) o d) según el valor de la velocidad inicial. 

 
2. Cuando se deja caer un objeto desde cierta altura y puede despreciase el efecto frenante del aire, antes 

de llegar al suelo el objeto se mueve: 
a) Con aceleración constante 
b) Con aceleración constante que depende del peso del objeto. 
c) Con aceleración constante que no depende del peso del objeto. 
d) Con aceleración constante durante un tiempo, hasta que su velocidad se hace constante. 

 
3. Se deja caer un objeto A desde cierta altura y otro objeto B desde una altura que es el doble de la de A. El 

tiempo que tarda B en alcanzar el suelo es: 
a) El doble que el empleado por A 
b) Mayor que el empleado por A pero menos que el doble. 
c) Más que el doble del empleado por A. 

 
4. Se lanza un objeto A verticalmente hacia arriba y otro B con el doble de velocidad inicial que la de A. 

Entonces, la altura máxima alcanzada por B: 
a) Es el doble de la alcanzada por A. 
b) Es el cuádruple de la alcanzada por A 
c) Tiene una relación con la con la alcanzada por A que depende del valor de la velocidad inicial de A. 

 
5. Un fruto se desprende del árbol y llega al suelo un segundo después. ¿Desde qué altura cayó? 

 
6. Un estudiante situado en lo alto de un edificio de altura h lanza una pelota hacia arriba con una velocidad 

inicial𝑉0 y luego lanza una segunda pelota hacia abajo con la misma velocidad inicial ¿Cuál de las dos 
pelotas tendrá una mayor velocidad final cuando llegue al suelo? 

 
7. Una piedra que es arrojada hacia arriba alcanza su altura máxima 3 seg después. ¿Cuál fue la velocidad de 

lanzamiento? 
 

8. Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba volvió a la Tierra al cabo de 4 segundos ¿Cuál era el valor de 
la velocidad inicial? No se toma en cuenta la resistencia del aire. 

 
9. Una moneda es arrojada en dirección vertical con cierta velocidad desde un balcón ubicado a 30m del 

suelo; tarda 5 seg en caer. ¿Cuál fue su velocidad inicial? 
 

10. Una piedra lanzada hacia arriba hasta una altura de 15 metros, ¿Cuánto tiempo tarda en caer? ¿Hasta qué 
altura subiría si la velocidad inicial aumentara al doble? 
 

11. Antonio lanza hacia arriba y en vertical un llavero a Fátima, que se encuentra a 4 𝑚 por encima de él, 
Fátima atrapa el llavero en 1,5 𝑠𝑒𝑔 más tarde ¿Con qué velocidad inicial fue lanzado el llavero? ¿Cuál era 
la velocidad del llavero justo antes de que lo atrapara Fátima? 
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12. Se lanza hacia arriba una piedra desde el punto A, en lo alto de un edificio, con una velocidad inicial 

de 20 
𝑚

𝑠𝑒𝑔
. El edificio tiene una altura de 50 𝑚 y la piedra pasa justo al lado del borde del tejado durante 

descendente. Determinar: (a) el instante en el que la piedra alcanza su altura máxima, (b) la altura 
máxima alcanzada por encima del tejado, (c) el instante en el que la piedra vuelve a estar situada al nivel 
del lanzador, (d) la velocidad de la piedra en dicho instante, (e) la velocidad y la posición de la piedra en 
𝑡 = 5 𝑠𝑒𝑔 (f) la posición de la piedra en 𝑡 = 6 𝑠𝑒𝑔 ¿En que sentido falla en este último apartado del 
problema? 

 
13. Desde un helicóptero, situado  a 550 metros de altura cae un objeto. ¿Cuánto tardará en llegar a la Tierra 

si: (a) el helicóptero se eleva a una velocidad de 10 m/seg ; (b) el helicóptero no se mueve; (c) el 
helicóptero  desciende a una velocidad de 10 m/seg 

 
14. Dos cuerpos, A y B, situados sobre una misma vertical y separados por una distancia de 100m, son 

arrojados uno contra otro con velocidades de 30 
𝑚

𝑠𝑒𝑔
  𝑦  20 

𝑚

𝑠𝑒𝑔
 respectivamente. ¿Cuánto y dónde se 

chocan?    

 
15. Un cuerpo cae libremente desde cierta altura. En el punto A de su trayectoria tiene una velocidad 

de 30 
𝑚

𝑠𝑒𝑔
; en el punto B  79 

𝑚

𝑠𝑒𝑔
. ¿Cuánto tardó en recorrer le distancia AB,  y cuál es su valor?  

 
16. En un pozo de 600 m de profundidad cae una piedra. Dos segundos después se arroja una segunda 

piedra. ¿Qué valor de la velocidad inicial deberá tener ésta para que ambas se crucen justamente en la 
mitad de la altura del pozo?  
 

17. Dos cuerpos están situados en una misma vertical. El de arriba se deja caer en el mismo instante en que el 
de abajo es lanzado hacia arriba con una velocidad de 80 m/seg  ¿Desde qué altura deberá dejarse caer el 
de arriba para que ambos se encuentren justamente donde el de abajo alcanza su altura máxima?  Rta: 
653m 
 

18. Dos cuerpos están sobre una misma vertical, a h= 40,82m uno del otro. Simultáneamente se deja caer el 

más alto y se lanza el otro hacia arriba con una velocidad inicial. Calcular la velocidad inicial, para que 

ambos se encuentren cuando el segundo alcance su altura máxima.  Rta.  20
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

 
 
 
 


