
El cuerpo está en caída libre cuando es soltado o lanzado verticalmente en las cercanías de la superficie 
terrestre, desarrollando así un tipo de M.R.U.V. 
Por lo tanto, la aceleración es producida por la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. A 
esta aceleración se le llama aceleración de la gravedad (g).
Donde:
La aceleración de la gravedad es constante.
     

    
      Donde: 
      h = altura (distancia vertical)
      g = aceleración de gravedad (g = 9,81 m/s2)
      Por aproximación g = 10m/s2

¿Sabías qué?
Galileo Galilei realizó muchos experimentos de caída libre. Una 
vez subió a lo alto de la torre de Pisa y dejó caer varios objetos de 
diferentes pesos, los cuales llegaron al suelo simultáneamente.

Entonces, la caída libre se da en el vacío, donde dicha caída es independiente de la masa, forma y volumen 
del cuerpo.

       

Movimiento Vertical de Caída Libre de los Cuerpos



Trabajando en clase
Nivel básico

1. La aceleración de la gravedad es _____.

Resolución: 
Constante

  
2. Según el SI, la unidad de la aceleración de la gra-

vedad es: _________________.

3. El valor de la gravedad es ________, pero por 
aproximación se usa ______.

4. ¿Quién demostró la caída libre lanzando objetos 
de diferentes pesos desde lo alto de la torre de 
Pisa?

Graficando la caída libre:

 

Ahora, completemos y analicemos la siguiente situación.

 Z ¿Con qué módulo de velocidad se lanzó?                   
 ____________________________________ 

 Z ¿En el primer segundo cuál es el módulo de la velocidad?
 ____________________________________

 Z ¿Cuál es el módulo de la velocidad en el punto más alto? 
 ____________________________________

 Z ¿Con qué módulo de la velocidad llega al piso? 
 ____________________________________

 Z ¿Cuántos segundos se demoró en subir? 
 ____________________________________

 Z ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? 
 ____________________________________

 Z ¿Cómo son V0 y V6; V1 y V5; V2 y V4? 
 ____________________________________



Nivel intermedio
5. Calcula el tiempo de subida:

Resolución:

 Llegó a su máxima altura en 4 segundos porque 
por cada segundo su velocidad disminuye 10 m/s.

 

6. Calcula el tiempo de subida:

 

7. ¿Cuál es el módulo de la velocidad en el punto 
más alto?  

 Nivel avanzado

8. Calcula es el módulo de la velocidad final (V):

 
Resolución:
V = 3 × 10 = 30 m/s

  
9. Calcula el módulo de la velocidad final (V):

 

10. Completa y responde: 

   
 El tiempo de vuelo es _______.
 El tiempo de bajada es _______.
 El módulo de la velocidad en el punto más alto es 

_________.
 El módulo de la velocidad final es ______.


