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CINEMÁTICA (CAIDA LIBRE – MOVIMIENTO 
PARABÓLICO) 

 
CAÍDA LIBRE 

 
1. Un cuerpo al ser lanzado hacia arriba, demora 8 s en 

bajar. Determine el tiempo que demora en subir.  
a) 6 s b) 8 c) 10 
d) 16 e) 12 

 
2. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba y 

permanece en el aire durante 8 s. Determinar el tiempo 
que demoró en bajar. 
a) 6 s b) 16 c) 4 
d) 2 e) 12 

 
3. Un cuerpo se lanza en forma vertical hacia arriba con 

una rapidez de 40 m/s. Determinar el tiempo que 
demora en alcanzar el punto más alto de su trayectoria. 
a) 8 b) 10 c) 5 
d) 4 e) 2 

 
4. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una 

rapidez de 70 m/s. Determinar el tiempo de 
permanencia en el aire. 
a) 10 s b) 12 c) 14 
d) 16 e) 20 

 
5. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, 

demorando en subir 2 s. Calcular la rapidez con que se 
lanzó. 
a) 10 m/s b) 20 c) 30 
d) 40 e) 60 

 
6. Un cuerpo es lanzado desde el piso verticalmente 

hacia arriba y demora 7 s en bajar. Determinar la 
rapidez con que impacta en el piso. 
a) 70 m/s b) 50 c) 140 
d) 35 e) 150 
 

7. Un cuerpo permanece en el aire por espacio de 18 s. 
Calcule la rapidez con que se lanzó verticalmente hacia 
arriba. 
a) 40 m/s b) 50 c) 60 
d) 70 e) 90  

 
8. Una piedra se lanza desde el piso con una rapidez de 

35 m/s verticalmente hacia arriba. Determinar el tiempo 
que demora en regresar a tierra. 

a) 4 s b) 9 c)  8 
d) 3,5  e) 7 

 

9. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con 
cierta velocidad. Si demora en el aire un tiempo de 15 
s, calcule la velocidad con que fue lanzado. 
a) 25 m/s b) 35 c) 40 
d) 60 e) 75 

 
10. Dos cuerpos son lanzados verticalmente hacia arriba 

desde el piso: un cuerpo «A», con 20 m/s y un cuerpo 
«B», con 30 m/s. ¿Cuál de los dos cuerpos logrará 
alcanzar mayor altura? 

 

Rpta.: ___________________ 
 
11. Del problema anterior, ¿cuál de los dos cuerpos 

alcanzará primero su altura máxima? 
 

Rpta.: ___________________ 
 
12. Del problema 3, ¿cuál de los dos cuerpos retornará 

primero al piso? 
 

Rpta.: ___________________ 
 
13. Un cuerpo permanece en el aire por espacio de 13 s. 

¿Con qué rapidez se lanzó verticalmente hacia arriba? 
 

Rpta.: ___________________ 
 
14. Un cuerpo lanzado desde el piso verticalmente hacia 

arriba permanece en el aire durante 10 s. ¿Cuál fue la 
rapidez del cuerpo cuando se encontró en su máxima 
altura? 

 

Rpta.: ___________________ 
 

15. Una piedra es lanzada hacia abajo desde una azotea 
con una rapidez de      10 m/s, si llega a tierra con una 
rapidez de 100 m/s. Calcula el tiempo de caída. 
(g=10m/s

2
) 

a) 1 s b) 3 s  c) 5 s 
d) 7 s e) 9 s 

 
16. En cierto planeta se lanza hacia abajo una piedra con 

una rapidez de 8 m/s observando que luego de 10 s su 
rapidez es 80 m/s. Calcula el valor de la aceleración de 
la gravedad en dicho planeta. 
a) 3,6 m/s

2 
b) 4,9 m/s

2  

c) 6,4 m/s
2 

d) 7,2 m/s
2 
      e) 9,8 m/s

2 
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17. Una pelota cae desde una altura de    45 m. Si llega a 
tierra luego de 3 s. Halla su rapidez final. 
a) 10 m/s b) 15 m/s       c) 20 m/s 
d) 25 m/s e) 30 m/s 

 
18. En la figura, halla “H”. (g=10m/s

2
) 

a) 180 m 
b) 320 m 
c) 400 m 
d) 570 m 
e) 800 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Desde lo alto de un edificio se abandona un cuerpo, 

llegando al suelo luego de 4s. hallar la altura del 
edificio.  (g= 0m/s

2
) 

a) 80 m b) 70 c) 60 
d) 50 e) 40 

 
20. De la figura, hallar el tiempo que estuvo en el aire la 

esfera. 
a) 10 s 
b) 9 
c) 4 
d) 6 
e) 5 

 
 
 
 
 
 
 

21. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una 
velocidad de 35 m/s. Luego de 2s, su velocidad será : 
a) 10 m/s b) 20  c) 35 
d) 55 e) 15 

 
22. Hallar “V” : 

a) 10 m/s 
b) 40 
c) 30 
d) 20 
e) 60 

 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTO PARABÓLICO  
 

23. Un futbolista patea un balón de fútbol con un ángulo de 
lanzamiento de 15º; al caer, sin considerar la 
resistencia del aire, el ángulo de impacto del balón con 
el piso será: 
a) 30º b) b45º   c) 15º 
d) 75º e) 60º 

 

24. La aceleración de un cuerpo con movimiento 
parabólico de caída libre es la aceleración de 
la………………………....... 
 
Rpta. ________________________ 
 

25. En el movimiento parabólico de caída libre: 
I. La aceleración del móvil es la aceleración de la 

gravedad. 
II. Se considera la resistencia del aire. 
III. No se considera la resistencia del aire. 

 
 Son correctas: 

a) Sólo I b) Sólo II c) Sólo III 
d) I y II e) I y III 
 

26. Un avión bombardero que vuela a 2000m de altura, 
deja caer una bomba de manera que esta cae sobre un 
carro porta tropas en tierra. Si la velocidad del avión 
bombardero fue de 360 km/h y la bomba cayó sobre el 
carro, ¿cuál fue la velocidad del carro. (g = 10 m/s

2
 ) 

a) 25m/s  
b) 50m/s 
c) 100m/s 
d) 20m/s 
e) 10m/s 
 
 
 
 
 
 
 

27. Un objeto es lanzado horizontalmente desde el punto 

A . Determinar la rapidez de este cuerpo un segundo 

antes de llegar al piso. 
 210 /g m s

 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50  
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Un cuerpo se lanza con una rapidez de 80 m/s  
verticalmente hacia arriba. Determinar el tiempo que 
demora en regresar a tierra: 
a) 10s b) 12s           
c) 14s d) 16s                   
e) 18s 

 
29. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una 

rapidez de 70 m/s. Determinar el tiempo de 
permanencia en el aire. 
a) 10s b) 12s          
c) 14s d) 16s  

 
30. Se suelta una maceta desde la azotea de una casa. Si 

llega al piso luego de 1s. Determine qué altura tiene la 
casa. 
a) 45 m b) 25 m       
c) 15 m d) 5 m                     
e) 10 m 

Vf 

10 s 

7 m/s 
g 

H 

h 

30m/s 

70m/s 

70m/s 

V 

3s 


