
 

 

          Física  

 TEMA: Movimiento oblicuo – Tiro vertical         Nivelación                                                                                  P / I 24– III 

     110 / 01– 02  2020 

POROPÓSITO: Describir cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo en una y dos dimensiones. 
                      “Pensar es difícil, he ahí que el común prefiera juzgar”    [ C.J. Jung ] 

C I E N C I A S    N A T U R A L E S     A M B I E N T E   Y   S A L U D   

TIRO PARABÓLICO: 
Llamado también movimiento compuesto u oblicuo, 
es aquel movimiento en donde la trayectoria que 
recorre el móvil es una parábola y esta compuesto 
por dos tipos de movimientos: 
 
I. Movimiento Horizontal: (para el eje x). 
Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U), Velocidad 
Constante (v= cte) y la aceleración nula (a = 0) 

 
II. Movimiento Vertical: (para el eje y) caída libre 
(M.R.U.V). Velocidad variable, aceleración 
constante 

 
El movimiento parabólico lo estudiaremos en dos 
casos 
CASO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de subida = Tiempo de bajada (ts = tb) 
1.-Tiempo de vuelo (Tv): Tiempo que demora el 
Cuerpo para caer nuevamente al suelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Altura máxima (Hmax): Es la máxima al 
tura que logra tener el cuerpo en todo su recorrido. 
 
 
 
 
3.-Alcance máximo (L): Es la máxima distancia 
horizontal que alcanza el cuerpo desde su 'punto de 
lanzamiento hasta que llega nuevamente al suelo 

 
 

 
 
 
 
4.-Relación entre la altura máxima (Hmax)  el tiempo 
de vuelo (Tv):  

 
 

 
 
 
5.-Relación entre la altura máxima (Hmax) y el 
alcance horizontal (L):  
 
 
 
 
 
 
CASO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Movimiento horizontal: para el eje x se 
cumple un movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.) 

 
 
 
 

Velocidad horizontal (constante) 

L= alcance horizontal 

=tiempo de vuelo 

✓ Movimiento vertical: para el eje y se 
cumple un movimiento de caída libre  
               

1) Vf = V0 + gt            
2)  h = V0t + ½ gt2        
3)   Vf2 = V02 + 2gh 
 

=Vx

vueloT



 

 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN (M.P.C.L) 
NIVEL I 
1.-En el movimiento parabólico la aceleración es ... 

a) Constante  b) Variable.  c)  Cero.  D) Horizontal  c) N.a 
2.-En el tiro parabólico la mínima velocidad sucede 

a) En el punto de lanzamiento 
b) En el punto de impacto 
c) En la altura máxima 
d) Cuando se hace cero 
e) No hay velocidad mínima 

3.-El movimiento de un proyectil en el vació resulta de la 
composición de  

a) MRU – MRU 
b) MRUV – MRUV 
c) MRU solamente 
d) MRUV solamente 
e) MRU – MRUV 

4.-La velocidad de un proyectil en un vuelo parabólico  siempre es 
…………………. A la trayectoria 

a) Paralela 
b) Perpendicular 
c) Colineal 
d) Tangente 
e) Secante 

5.-Una pelota de fútbol al ser golpeada vuela en un camino 
parabólico, si no se considera la fricción del aire, la aceleración de 
la pelota en todo su recorrido……………………………… 

a) Es la misma 
b) Es cero en la altura máxima 
c) Depende de la intensidad del golpe 
d) Depende si la pelota sube o baja 
e) Es variable 

 
6.- Las componentes de la velocidad en un tiro parabólico son tales 
que la velocidad horizontal es ………………………….. y la 
velocidad vertical es…………………………………….. 

a) Constante – constante 
b) Constante – variable 
c) Variable – variable 
d) Variable – constante 
e) N.a 

7.- ¿Con qué ángulo de elevación debe saltar un atleta de salto de 
longitud? 

a) 30º   b)37º  c) 45º  d) 53º  e)  90º 
8.-Un pasajero viaja en un bus espacioso que marcha a velocidad 
constante. Si el pasajero lanza una moneda verticalmente hacia 
arriba. La moneda 

a) Caerá delante del pasajero 
b) Caerá detrás del pasajero 
c) Volverá a las manos del pasajero 
d) Depende de la velocidad de lanzamiento 
e) Depende de la velocidad del bus 

9.- Un cuerpo es lanzado horizontalmente con una velocidad de 40 
m/s y con un ángulo de lanzamiento de 30° con la horizontal. 
Calcular el tiempo de vuelo de dicho cuerpo                         (g = 10 
m/s2)  

 
a) 1 s  b) 2 s  c) 3 s  d) 4 s  e) 5 s 

 
10.- El tiempo de vuelo de un cuerpo es 10s   ¿Cual será el tiempo 
que emplea dicho cuerpo para subir hasta su punto máximo?  

a) 1 s  b) 2 s  c) 3 s  d) 4 s  e) 5 s 
11.- El tiempo de vuelo de un objeto es 20 seg.  
Calcular la velocidad inicial con la que fue lanzado si lo hizo con 
un ángulo de lanzamiento de 30° con la horizontal. (g = 10 m/s2)  

a) 50m/s b)100m/s  c) 150m/s  d) 200m/s e) 250m/s 
12.- Calcular la altura máxima de un cuerpo que fue lanzado con 
una velocidad de 10m/s y un ángulo de lanzamiento de 60° con 
respecto a la horizontal. (g = 10 m/s2)  

a) 3.5m  b) 3.75m  c) 4.6m  d)  5.75m e) 6.6m 
13.- La altura máxima de un cuerpo es 20m calcular la velocidad 
inicial con la que fue lanzado si lo hizo con un ángulo de 
lanzamiento de 30° con respecto a la horizontal. (g = 10 m/s2) 

a) 10 m/s  b) 20m/s  c)  30m/s d)  40m/s e) 50m/s 
14.- Un cuerpo es lanzado con una velocidad inicial de 20 m/s y un 
ángulo de lanzamiento de 30° con respecto a la horizontal. 
Calcular el alcance máximo. (g = 10 m/s2)  

a)   b)   c)   d)  

e)  

15.- El alcance máximo de un cuerpo es de 40 m calcular la 
velocidad inicial con la que fue lanzado si 10 hizo con un ángulo 
de 45°.                      (g = 10 m/s2   sen90° = 1)  

a) 10 m/s  b) 20m/s  c)  30m/s d)  40m/s e) 50m/s 
16.- Calcular la altura máxima de un cuerpo que demora 8 s en el 
aire (g = 10 m/s2)  

a) 20m  b)  40m  c) 60m  d) 80m  e) 100m 
17.- Calcular el alcance de un cuerpo que fue lanzado con un 
ángulo de 53º logrando una altura máxima de 20m 

a) 20m  b)  40m  c) 60m  d) 80m  e) 100m 
18.- Un cuerpo es lanzado con una velocidad de  10 m/s y un 
ángulo de lanzamiento de 45°. Calcular el tiempo de vuelo del 
cuerpo.               (g = 10 m/s2) 

a)  b)   c)   d)   e) N.a 

19.- Calcular la altura máxima de un cuerpo que fue lanzado con 
una velocidad de 25m/s y un ángulo de lanzamiento de 53°. (g =10 
m/s2)  

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

20.- Calcular el alcance de un cuerpo que fue lanzado con una 
velocidad de 40m/s y un ángulo de lanzamientote 45°.(g = 10 m/s2) 

a) 120m  b) 140m  c) 160m d)  180m  e) 200m 
21.- El tiempo de subida de un cuerpo hasta su altura máxima es 
4seg. Calcular el valor de dicha altura 

a) 20m  b)  40m  c) 60m  d) 80m  e) 100m 
22.- Una pelota es lanzada con un ángulo de lanzamiento de 45° 
con respecto a la horizontal .Calcular el alcance horizontal de dicho 
cuerpo si la altura máxima que logra es 4m 

a) 12m  b) 14m  c) 16m  d) 18m  e) 20m 
23.- Desde una superficie horizontal se lanza un cuerpo con una 
rapidez de 100 m/s con un ángulo de 37º. Hallar el tiempo de vuelo, 
la altura y el alcance máximo. (g = 10m/s2) 

a) 12s, 180m, 960m 
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b) 6s, 180m, 430m 
c) 13s, 150m, 300m 
d) 18s, 280m, 500m 

24.- El diagrama, halle x (g = 10m/s2) 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10m  b)  14m  c) 18m  d) 20m  e) 24m 
25.- La altura de un acantilado es 20 m, si desde él se lanza 
horizontalmente un proyectil con 10m/s, ¿Con que rapidez este 
proyectil llegará  al mar?   (g = 10m/s2) 

a) 20m/s  b) 10 m/s  c) 10 m/s  d) 10 m/s 

e)  25m/s 
26.- En el diagrama, determine h. (g = 10m/s2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 1,35m  b) 1,55m  c) 1,75m  d) 2,75m  e) 3,75m 

27.- Un cañón dispara un proyectil con una rapidez de 80 m/s, 

¿cual será la rapidez total del proyectil al cabo de 2 segundos? (g 
= 10m/s2)   

a) 80m/s  b) 60m/s  c) 70m/s  d) 100m/s  e) 113m/s 
28.- En el siguiente vuelo parabólico halle "V"  
(g = 10m/s2) 

a) 10m/s 
b) 15m/s 
c) 20m/s 
d) 25m/s 
e) 30m/s 

29.- La rapidez de un proyectil en el punto más alto de su 
trayectoria es 10 m/s. Si además su alcance horizontal es de 100m. 
¿Cual fue el valor de la rapidez con la cual se lanzó el proyectil?  
(g = 10m/s2) 

a) 51m/s b) 60,8m/s  c) 20,2m/s  d) 14m/s  e) 40m/s 
30.-hallar Vx 
 

a) 35m/s 
b) 34m/s 
c) 32m/s 
d) 30m/s 
e) 28m/s 

 
Nivel II 
31.- Hallar la mínima rapidez (en m/s) que debe tener la 
motocicleta para que logre pasar el obstáculo                (g = 10m/s2)  

a) 20m/s 

b) 30m/s 
c) 40m/s 
d) 50m/s 
e) 60m/s 

 
32. Un proyectil es lanzado con una velocidad 30 m/s de manera 
que forma 60º con la horizontal. Calcular la velocidad del proyectil 
en su punto más alto 
A) 25 m/s B) 15 m/s C) 5 m/s 
D) 1 m/s  E) 0 
33. Si lanzamos desde el piso una piedra con una velocidad de 50 
m/s y formando 37º con la horizontal. Calcular: 
- El tiempo de vuelo 
- El alcance horizontal 
- La máxima altura alcanzada. (g=10 m/s2) 
A) 6 s; 240 m; 45 m B) 3 s; 120 m; 25 m 
C) 6 s; 120 m; 30 m D) 12 s; 240 m; 90 m 
E) 6 s; 60 m; 120 m 
34. Desde una torre de altura h se dispara horizontalmente un 
proyectil con una velocidad de 30 m/s y llega a la superficie en 4 
segundos. Hallar la altura de la torre "h"  y la distancia desde la 
base de la torre y el punto de impacto (g=10 m/s2) 
A) 80 m; 120m B) 40 m; 50 mC) 100 m; 125 m D) 30 m; 
40 m  E) 50 m; 40 m 
35. Un proyectil se dispara desde la superficie con un ángulo de 
53° respecto de la horizontal. Si el  proyectil  hace  impacto a  24 
m del punto de lanzamiento. Hallar la altura máxima alcanzada 
A) 8 m  B) 16 m C) 9 m D) 18 m  E) 25 m 
36. Desde lo alto de un edificio se lanza horizontalmente un cuerpo 
con una rapidez de 15 m/s. Si impacta a 60 m del pie del edificio, 
hallar la altura del edificio. (g=10 m/s2) 
A) 60 m   b) 30 m  c) 40 m  d) 80 m e) 100 m 
37. Un cuerpo es lanzado desde la parte superior de un edificio de 

200 m de altura con velocidad horizontal de 4 m/s. ¿Qué 

distancia horizontal recorrió el cuerpo hasta el instante que choca 
con el suelo? (g=10 m/s2) 
A) 100 m B) 80 m  C) 60 m 
D) 50 m  E) 40 m 
38. ¿Con qué inclinación respecto a la horizontal se debe disparar 
un proyectil, para que alcance una altura de 500 m si su velocidad 
inicial es 200 m/s?  (g=10 m/s2) 
A) 45°  B) 30°  C) 53° 
D) 60°  E) 37° 
39. Desde el piso se lanza una pelota con una velocidad inicial que 
forma 45º con la horizontal. Si en el punto más alto su velocidad 
es 30 m/s, calcular su velocidad inicial. 

A) 30 m/s  B) 30 m/s C) 35 m/s 

D) 60  m/s  E) 35 m/s 

40. Se lanza un objeto, sobre la superficie terrestre describiendo 
un movimiento parabólico, de tal forma que alcance un 
desplazamiento horizontal máximo de 40 m. Calcular la velocidad 
de lanzamiento.           (g=10 m/s2) 
A) 20 m/s B) 40 m/s C) 50 m/s 

D) 100 m/s E) 40  m/s 
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41. Desde el piso se lanza un objeto con una velocidad "V" 
formando un ángulo de 37°. Si la  máxima altura que alcanza es 
180 m, hallar el valor de "V" (g=10 m/s2) 
A) 50 m/s B) 80 m/s C) 150 m/s 
D) 120 m/s E) 100 m/s 
42. Una bomba es soltada desde un avión que se  mueve  a  una  
velocidad constante de 50 m/s en forma horizontal y a una altura 
de 2 000 m. ¿Qué distancia horizontal recorrió la bomba hasta 
llegar al piso? (g=10 m/s2) 
A) 500 m B) 1 000 m C) 1 200 m 
D) 1 500 m E) 700 m 
43. Si al disparar una bala de cañón con un ángulo "θ" medimos 
que su altura máxima es    15 m y su alcance horizontal es de 45 
m, entonces: 
A) θ =37° b) θ =53°  c) θ =45°  d) θ =60°  e) θ =30° 
44. En la gráfica mostrada vemos el lanzamiento de una piedra, 
determinar la magnitud de la velocidad "V" horizontal con que fue 
lanzada la piedra. (g=10 m/s2) 

  
A) 30 m/s  b) 40 m/s  c) 50 m/s  d) 60 m/s  e) 80 m/s 
45. ¿Con qué ángulo de elevación debe dispararse un proyectil 
para que su alcance horizontal sea igual al triple de su altura 
máxima? 
A) 30° b) 53° c) 45°  d) 37° e) 60° 
46. En el gráfico mostrado determine la rapidez de lanzamiento, si 
el proyectil lanzado logra ingresar al canal horizontalmente.  
Desprecie la resistencia del aire (g=10 m/s2) 

 
A) 10 m/s B) 20 m/s C) 30 m/s 
D) 40 m/s E) 50 m/s 
47. Calcular el valor de "h" si la velocidad de lanzamiento es 50 
m/s y el tiempo emplea en llegar al piso es 10 s. 
 
 
 
 
 
 
 

  
A) 80 m   b)  100 m  c) 120 m  d) 150 m e) 200 m 
48. Se dispara un proyectil con un ángulo de elevación de 30° 
(desde la superficie terrestre) impacta a 20 m del punto de disparo. 
Se vuelve a disparar el proyectil con la misma velocidad pero con 
un ángulo de elevación de 60°. ¿A qué distancia del punto de 
disparo volverá a caer dicho proyectil? 
A) 20 m  b) 40 m  c) 60 m  d) 25 m  e) 30 mLink: 
49.  Una piedra es lanzada con velocidad V0 de arriba de una 
torre, golpea el suelo a una distancia de X o metros a partir de la 
base de la torre con una velocidad cuya componente vertical es 
igual a la componente horizontal. La altura de la torre es 

 
A) X0 / 4                 
 B) X0  
 C) X0 / 2.                
 D) 2 X0 

 
50. De arriba de una torre se lanza una piedra con velocidad de 
20 m/s formando un ángulo  de  37º con la horizontal hacia arriba. 
La piedra alcanza el suelo a distancia de 160 metros respecto a 
la base de la torre. Hallar la altura de la torre 

 
A) 120 m 
B) 340 m 
C) 380 m 
D)  400 m 

 
 

 
PROBLEMAS DE CAÍDA LIBRE (movimiento vertical) 

 

 Vf = V0 + gt            
  h = V0t + ½ gt2        
  Vf2 = V02 + 2gh 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. Para comprobar su altímetro, un piloto 
volando sobre un lago deja caer un objeto, 
observando que toca el agua 6 segundos 
más tarde. ¿A qué altura vuela sobre el 
agua? 
 

2. Un cuerpo sin velocidad inicial cae en un 
pozo de 45 m. de profundidad. ¿Cuánto 
tiempo dura la caída? 
 

3. Un fusil tira una bala verticalmente hacia 
arriba con una velocidad inicial de 700 
m/seg. ¿Hasta qué altura llega la bala? 
¿Qué tiempo dura el acenso? 
 

4. De la boquilla de una ducha gotea agua al 
piso que se encuentra a 2,05 m. las gotas 
caen a intervalos regulares de tiempo, 
llegando al piso la primera gota en el 
momento en que la cuarta empieza a caer. 
¿Encontrar la posición de las diversas gotas 
cuando una de ellas llega al piso? 
 

5. Un balín de plomo se deja caer a un lago 
desde un trampolín que está a 4,88 m sobre 
el nivel del agua. Pega en el agua con alguna 
velocidad y después se hunde con velocidad 
constante llegando al fondo 5 segundos 
después de haberse soltado 

 

a. ¿Qué profundidad tiene el lago? 

Supóngase que le extraemos toda el agua al 
lago y el balín se arroja       desde el 
trampolín y llega a los 0,5 segundos al 
fondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Cuál será la velocidad inicial del 
balín? 

 

6. Un globo sube a razón de 12 m/seg y a 
una altura de 80 m sobre el suelo, suelta 
un paquete. ¿Cuánto tarda el paquete en 
llegar al suelo? 

 

7. Una piedra se deja caer a un pozo y se 
oye el ruido producido al chocar con el 
agua 3,2 seg después. ¿Cuál es la 
profundidad del pozo? (velocidad del 
sonido 340 m/seg) 

 

8.  Los puntos A y B están sobre la misma 
vertical, el punto A se encuentra a 512 m 
más arriba. Desde A se deja caer una 
bola y 4,3 seg más tarde se deja caer 
otra desde B. Si ambas bolas llegan 
simultáneamente al suelo. ¿a qué altura 
estará B y a qué altura estará A 
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