
 

El signo de la aceleración depende del sistema de referencia que se elija. De 

esta manera, las ecuaciones que rigen el movimiento de caída libre de los 

objetos son: 

 

 

La letra y indica la posición con respecto al punto desde el cual se considera el 

movimiento, debido a que cotidianamente esta letra representa el eje vertical 

en un sistema coordenado, que corresponde a la dirección de caída de los 

cuerpos. 

Para el manejo de estas ecuaciones, si la parte positiva del eje y se considera 

hacia arriba, la aceleración g es igual a -9,8m/s
2

, mientras que si consideramos 

la parte positiva del eje y hacia abajo la aceleración de la gravedad g es igual a 

9,8 m/s
2

. 

 

EJERCICIO 1. 

 

 

 

EJERCICIO 2. 

Después de explicar que en caída libre todos los cuerpos experimentan la misma 
aceleración, un profesor pregunta a su clase, ¿si suelto desde una altura de 1,8 m 
un libro y una hoja de papel, caen los dos al mismo tiempo? 

 
a. ¿Qué dirías tú al respecto? 

b. Si se hace el experimento, ¿qué sucede cuando se dejan caer los dos 

cuerpos? 

c. ¿Qué propondrías para que se cumpliera lo explicado por el docente con el 

libro y la hoja? 

 



 

EJERCICIO 3. 

 

La aceleración de la gravedad en la Luna es la sexta parte la de aceleración de la 
gravedad de la Tierra (g/6). En la Luna se deja caer un cuerpo desde una altura de 5 
m. 

 
a. ¿Cuánto tiempo tarda en tocar la superficie lunar? 
b. ¿Es este tiempo seis veces mayor que el tiempo que tardaría en caer en la 

Tierra? ¿Por qué? 

 

EJERCICIO 4. 

 

Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 2,5 m. 
 

a. ¿Con qué velocidad fue lanzada? 

b. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar al punto de  
donde fue lanzada? 

 

EJERCICIO 5. 

Desde la parte superior de un edificio en llamas, de 15 m de altura, se lanza una 
persona a una colchoneta de espuma colocada por los bomberos al pie del edificio. 
Si la colchoneta se sume 35 cm después de que la persona cae sobre ella, 

 

 

a. ¿con qué velocidad toca la persona la colchoneta? 
b. ¿qué aceleración experimenta la persona mientras está en contacto con la 

colchoneta? 
c. ¿cuánto tiempo dura toda la travesía de la persona? 


