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II.  Analice y resuelva los siguientes ejercicios. 
 
1) Un habitante de un planeta X, desea medir el valor de la gravedad en este planeta, deja caer un 

cuerpo desde una altura de 64m, y observa que tardó 4s en llegar a la superficie. 

a) ¿Cuál es el valor de la gravedad en ese planeta? 

b) ¿Cuál es la velocidad con que llega  a la superficie? 

2) Un Astronauta, en la Luna, lanza un objeto verticalmente hacía arriba, con una velocidad inicial de 

8 𝑚/𝑠. El objeto tardó 5s en alcanzar el punto más alto de su trayectoria, calcule: 

a) El valor de la aceleración de la gravedad lunar. 

b) La altura que alcanzó el objeto.  

c) La velocidad con que el objeto regresa a la mano del lanzador. 

d) ¿Cuánto tiempo permaneció el objeto fuera de las manos del mismo? 

3) Usted lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 6m/s desde la ventana 

de una oficina del tercer piso. Si la ventana esta 12m sobre el suelo, calcule: 

a) El tiempo que la piedra está en el aire. 

b) La rapidez que tiene la piedra justo antes de tocar el suelo.  

4) Un fotógrafo en un helicóptero, que asciende verticalmente con una velocidad de 12.5m/s, deja caer 

accidentalmente una cámara por la ventana cuando el helicóptero está a 60m sobre el suelo, calcule:  

a) ¿Cuánto tardará la cámara en llegar al suelo? 

b) ¿Con qué rapidez chocará?  

4) Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra, con la misma 

velocidad inicial del problema anterior, calcule la altura alcanzada y compárela con la altura alcanzada 

en la Luna.  

5) El techo de un aula está a 3.75m sobre el piso. Un estudiante lanza una manzana verticalmente 

hacia arriba, soltándola a 0.50m sobre el piso. Calcule la rapidez inicial máxima que puede darse a la 

manzana sin que toque el techo. 

6) Las Torres Gemelas Petronas de Malasia y la Torre Sears de Chicago tienen alturas de 452m y 

443m, respectivamente. Si se dejaran caer objetos desde la cumbre de cada una, ¿Con qué diferencia 

de tiempo llegarían al suelo? 

 


