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1. Desde un punto situado a 100 m. sobre el suelo se dispara horizontalmente un proyectil 

a 400 m/s. Tomar g= 10 m/s2. Calcular: 
a. Ecuación del movimiento del proyectil 
b. Cuánto tiempo tardará en caer;  
c. Cuál será su alcance; 
d. Con qué velocidad llegará al suelo. 

Sol: 4´47 s; 1788´8 m; V= 400 i – 44´7 j m/s 
 

2. Por la ventana de un edificio, a 15 metros de altura, se lanza horizontalmente una bola 
con una velocidad de 10 m/s. Hay un edificio enfrente, a 12 metros, más alto que el 
anterior.  

i. ¿choca la bola con el edificio de enfrente o cae directamente al 
suelo?.  

ii. si tropieza contra el edificio ¿a qué altura del suelo lo hace?.  
Tomar g= 10 m/s2. 
Sol: Da en el edificio de enfrente; 7´8 m 
 

3. Un niño da un puntapié a un balón que está a 20 cm del suelo, con un ángulo de 60º 
sobre la horizontal. A 3 metros, delante del niño, hay una alambrada de un recinto 
deportivo que tiene una altura de 3 metros. ¿Qué velocidad mínima debe comunicar al 
balón para que sobrepase la alambrada?. 
Sol: 8´64 m/s 

4. Desde un acantilado de 60 m de altura se lanza un cuerpo horizontalmente con una 
velocidad de 20 m/s. ¿Dónde se encuentra el cuerpo 2 s después? ¿Cuál es la velocidad en 
ese instante? 

Sol: r=40i+20j; v=20i+20j; 28,28 m/s 

5. Un nadador nada con una velocidad de 2 m/s, perpendicularmente a la orilla de un río de 
anchura 25 metros. Al mismo tiempo la corriente le arrastra con una velocidad de 3 m/s. 
Determinar el tiempo en cruzar el río y el desplazamiento producido. 
Sol: 12,5 s 37,5m 
 

6. Una persona salta en caída libre desde un helicóptero que vuela  a 90 km/h y a 30m de 
altura. Debe caer sobre unas colchonetas a bordo de un barco que viaja a 54km/h en su 
mismo sentido.  

a. Escribir la ecuación del movimiento de la persona que realiza el salto. 
b. ¿A qué distancia horizontal debe estar el barco en el momento del salto? 
c. Ecuación del vector velocidad en el momento en el que llega a la colchoneta 
Sol: 24,74 m 

 
 

7. Un centrocampista trata de sorprender desde 50m a un portero adelantado golpeando en 
la dirección correcta el balón, que sale de su bota a 80km/h y con un ángulo de 45º del 
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suelo. El portero se encuentra a 7m de su portería  y tarda 1s en reaccionar y retroceder a 
una velocidad de 2m/s.  

a. Ecuaciones del movimiento del balón y del portero 
b. ¿Será gol o no? Sol:  Si será gol. 

 
 

8. Un pájaro parado en un cable a 5 metros sobre el suelo deja caer un excremento 
libremente. Dos metros por delante de la vertical del pájaro, y en sentido hacia ella, va por 
la calle una persona a 5 Km/h. La persona mide 1,70 m. Calcula:  

a. si le cae en la cabeza y  
b. a qué velocidad debería ir para que le cayera encima. 

Sol: No le cae; 2´47 m/s 
 

9. Un avión, que vuela horizontalmente a 1.000 m de altura con una velocidad constante de 
100 m/s, deja caer una bomba para que dé sobre un vehículo que está en el suelo. Calcular 
a qué distancia del vehículo, medida horizontalmente, debe soltar la bomba si éste: a) está 
parado y b) se aleja del avión a 72 Km/h. 
Sol: 1414 m; 1131´2 m 

 

10. Un jugador lanza una pelota formando un ángulo de 37° con la horizontal y con una 
velocidad inicial de 14.5 m/s. Un segundo jugador que se encuentra a una distancia de 30.5 
m del primero en la dirección del lanzamiento, inicia una carrera, para encontrar la pelota, 
en el momento de ser lanzada. ¿Con qué velocidad debe correr para coger la pelota antes 
de que ésta llegue al suelo? g=9.8 m/s.  

Sol: 5,56 m/s 

11. En un duelo del lejano Oeste, un pistolero dispara horizontalmente una bala con velocidad 
de 200 m/s desde una altura de 1,25 m. Calcular la distancia mínima entre los adversarios 
situados en plano horizontal, para que la presunta víctima no sea alcanzada. 

Sol: 100 m 

 


