
 

TAREAS DE CUARTO AÑO 

CORRERO: wilsanchez62@gmail.com 

1ER GRUPO ALUMNOS CON Nº DE LISTA IMPARES 

PROBLEMA 1: Se deja caer libremente un cuerpo y en los últimos 2 seg, recorre 150m. Calcular desde que 

altura se deja caer.  

PROBLEMA 2: Se lanza verticalmente y hacia arriba un móvil con una rapidez de 50m/s. Calcular: a) La 

distancia que recorre en los 3 primeros segundos; b) Rapidez que lleva a los 8seg de haber sido lanzado; c) La 

distancia recorrida en estos 8seg; d) Tiempo que dura en el aire el móvil. 

PROBLEMA 3: Una persona se encuentra en un apartamento el cual está a 8m del nivel del suelo. Desde el 

suelo un amigo le lanza una pelota y la persona la atrapa 2seg. después. Calcular: a) ¿con que velocidad inicial 

fue lanzada la pelota?; b) ¿Con que velocidad fue atrapada la pelota?; c) Tiempo que tarda la pelota en llegar 

a la altura máxima desde el momento que pasa enfrente de la persona en el apto. 

PROBLEMA 4: una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde la parte alta de un edificio de 152 m 

de altura. Con una velocidad de 30,5m/s. Calcular: a) ¿a que altura se encuentra con respecto al suelo a los 

5seg. de haber sido lanzada?; b) Altura máxima alcanzad respecto al suelo; c) Tiempo que tarde en llegar el 

suelo; d) Distancia recorrida a los 8seg. de haber sido lanzada; e) Velocidad conque choca contra el suelo.   

PROBLEMA 5: Dado el sistema de masas el cual es halado hacia la izquierda por una fuerza 150N donde la 

M1= 2kg y M2=5kg. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Ver figura: 
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PROBLEMA 6: Dado el sistema de masas donde hay roce con la superficie y µ=0,4; donde la M1= 5kg y 

M2=10kg. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Ver figura 
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 NOTA: TIENEN QUE SEGUIR LA REGLAS SI UN ALUMNO REALIZA LOS EJERCICIOS QUE NO LE TOQUE POR 

EL NUMERO DE LISTA TIENE AUTOMATICAMENTE 01. NO HAY ESCUSA. EL COLEGIO LE DA UNA FECHA DE 

ENTREGA O ENVIO, DE IGUAL FORMA SI ES ENTREGADO FUERA DE LA FECHA YA NO SE EVALUARÁ CON LA 

MISMA NOTA. NO OLVIDAR LO DEL PROYECTO DE EXPOFISICA DEBE SER ENTREGADO PARA ESA MISMA 

FECHA 

 



 

2DO GRUPO ALUMNOS CON Nº DE LISTA PARES. 

PROBLEMA 1: desde 400m de altura se deja libremente un cuerpo. Calcular cuanta tarde en recorrer los 80m 

finales. 

PROBLEMA 2: desde el suelo se lanza verticalmente y hacia arriba un móvil con una rapidez de 80m/s. 

Calcular: a) Altura máxima; b) La rapidez que lleva cuando a recorrido 300m; c) La altura con respecto al suelo 

a los 12seg; d) velocidad con que choca contra el suelo. 

PROBLEMA 3: Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo, un estudiante que se 

encuentra en una ventana, ve cuando la pelota pasa por enfrente de el con una velocidad de 5,4m/s hacia 

arriba, la ventana se encuentra a 12m de altura. Calcular: a) ¿Que altura máxima alcanza la pelota?; b) 

¿Cuánto tarda la pelota en llegar a la altura máxima desde que el estudiante la ve frente a él?. 

PROBLEMA 4: Desde la azotea de un edificio de 80m de altura se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo 

con una velocidad de 20m/s. Calcular: a) Velocidad que tiene a los 4seg; b) Altura máxima alcanzada sobre el 

suelo; c) Tiempo que tarda en llegar al suelo; d) Distancia recorrida a los 3,5 seg. e) Velocidad con que choca 

contra el suelo. 

PROBLEMA 5:  Dado el sistema de masas el cual es halado hacia la derecha por una fuerza 200N donde la 

M1= 3kg y M2=8kg. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Ver figura: 
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PROBLEMA 6: Dado el sistema de masas donde hay roce con la superficie y µ=0,2; donde la M1= 8kg y 

M2=15kg. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Ver figura: 

                                                                                                M1 

 

M2 

 

NOTA: TIENEN QUE SEGUIR LA REGLAS SI UN ALUMNO REALIZA LOS EJERCICIOS QUE NO LE TOQUE POR EL 

NUMERO DE LISTA TIENE AUTOMATICAMENTE 01. NO HAY ESCUSA. EL COLEGIO LE DA UNA FECHA DE 

ENTREGA O ENVIO, DE IGUAL FORMA SI ES ENTREGADO FUERA DE LA FECHA YA NO SE EVALUARÁ CON LA 

MISMA NOTA. NO OLVIDAR LO DEL PROYECTO DE EXPOFISICA DEBE SER ENTREGADO PARA ESA MISMA 

FECHA. 

ADEMAS SE LE DEBE NOTIFICAR A LOS ALUMNOS DE 4TO QUE DEBEN ENTREGAR EL 

IMFORME COMPLETO DE LO DE LA EXPOFISICA. 
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