
La masa de la Tierra tiene la cualidad de atraer hacia su 
centro a todos los cuerpos que estén cerca de su superficie, 
mediante una fuerza gravitacional llamada peso.

Peso

El movimiento en el cual solamente actúa el 
peso del cuerpo se llama Caída Libre.

En el gráfico notamos lo siguiente:

 

Pero para hacer nuestros cálculos más rápidos, 
nosotros consideramos  a la aceleración de la gravedad 
(g) como:

2g 10 m /s=

Observación
Si el texto dice: 

«Un cuerpo se suelta», «se deja caer», «un cuerpo 
inicia su movimiento”» significa que su velocidad 

inicial es CERO.

Este movimiento se asemeja al M.R.U.V.:
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                                (+) : el cuerpo baja
                                (-) : el cuerpo sube

 
f iV V g t= ± ⋅

  Teniendo en cuenta que:
          «d» se reemplaza por «h» y
       «a» se reemplaza por «g»

Donde: Vi :  módulo de la velocidad inicial (m/s) 
  Vf :  módulo de la velocidad final (m/s)
  h :  altura (m)
  t :  tiempo (s)
  g : módulo de la aceleración de la 
    gravedad (m/s2)

 Z En cada 1 segundo la ra-
pidez del cuerpo cambia 
en 10 m/s

 Z A este cambio se le cono-
ce como «aceleración de 
la gravedad»

 Z La aceleración de la gra-
vedad 8 (g) tiene un valor 
aproximado de 9,81 m/s2

Se cree que Galileo 
dejó caer dos piedras 
de masas diferentes, 
desde la torre inclinada 
de Pisa para demostrar 
experimentalmente que 
caían juntas.

Caída Libre de los Cuerpos



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Calcula la altura: (g = 10 m/s2).

 
Resolución:
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2. Calcula la altura: (g = 10 m/s2).

 

3. Calcula la altura: (g = 10 m/s2).

  

4. Calcula «t». (g = 10 m/s2)

 

t

Nivel intermedio
5. Calcula «t». (g = 10 m/s2)

 
Resolución:
Como la aceleración de la gravedad es 10 m/s2, en-
tonces por cada 1s, su velocidad varía de 10 m/s 
en 10 m/s.

Como su velocidad varia en 70 m/s, entonces el 
tiempo es 7 s.

6. Calcula el tiempo t. (g = 10 m/s2)

  

7. Calcula «t». (g = 10 m/s2)

  

Nivel avanzado
8. Calcula Vf. (g = 10 m/s2)

 
Resolución:
Vf = Vi ± gt    ;  Vf = 10 + 10 (4)   ;  Vf = 50 m/s

9. Calcula Vf. (g = 10 m/s2)

10. Calcula Vi. (g = 10 m/s2)
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