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EXPERIMENTO II: La velocidad de caída libre no depende de la            masa 

 

Objetivos: 

• Observación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la 

caída libre. 

• Demostrar que la velocidad con que cae un cuerpo, no depende de su 

masa. 

• Apreciaciones sobre el rozamiento. 

 

Relación del tema propuesto con el currículo del Curso: 

Está relacionado con el concepto de aceleración de la asignatura Física 

grado 10 

 

Material y recursos necesarios: 

• 2 cajas idénticas (para minimizar el efecto del rozamiento). 

• Objetos pesados 

• Objetos ligeros 

• Cronómetro 

 

Normas de seguridad: 

• No se deben tomar precauciones especiales. 

 

Procedimiento: 

• Se toman dos cajas idénticas, una se llena con tapones de goma y otra 

con tapones de corcho y se precintan para que no se pierda el contenido 

al caer. 

• Se cogen ambas cajas y se ponen a la misma altura (preferiblemente 

desde encima de una silla o mesa para aumentar un poco el espacio 

de recorrido). Es mejor que sea una sola persona, para evitar 

variaciones en el tiempo. 
• Se lanzan las dos cajas a la vez y se mide el tiempo que tardan en llegar 

al suelo. 



• Opcionalmente se puede realizar el lanzamiento de una hoja plana y 

otra hecha una bola, para observar el efecto del rozamiento con el aire. 
 

 

 

 



  

 

Tiempo necesario para desarrollar esta práctica: 

50 minutos. 

 

Cuestiones para los alumnos: 

• ¿Cuál de las dos cajas llegará antes al suelo? 

• ¿Por qué llegan al mismo tiempo, si tienen diferente masa? 

• ¿Por qué los dos folios, que además tienen la misma masa, tardan un 

tiempo diferente en llegar al suelo? 

 

EXPERIMENTO III: Aplicación práctica de las ecuaciones de caída libre 

Objetivos: 

• Observación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la 

caída libre. 

• Aplicar las ecuaciones relativas a la caída libre. 

• Calcular la altura de un edificio/piso. 

 

Relación del tema propuesto con el currículo del Curso: 

Está relacionado con el concepto de aceleración de la asignatura Física y 

Química de 4º ESO. 

 

Material y recursos necesarios: 

• Tapones de goma. 

• Cronómetro 

 

Normas de seguridad: 

• No se deben tomar precauciones especiales. 

 

Procedimiento: 

• Se coloca una parte de los alumnos en una ventana, o el hueco de una 

escalera y el resto justo debajo. 

• Los de arriba, lanzarán un tapón de goma cuando lo indique el 

alumn@ que maneja el cronómetro. Éste se encuentra en la parte de 

abajo, para parar el cronómetro, justo cuando el tapón toque el suelo. 
• Se repite la experiencia varias veces para minimizar los errores de 



sincronización. 

• Se repite la experiencia desde diferentes alturas, que se calculan 

rellenando la siguiente tabla. 
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Tiempo necesario para desarrollar esta práctica: 

50 minutos. 

 

. 

• ¿Cómo podríamos calcular la altura de un piso al suelo, si no tenemos un 

metro lo suficientemente largo? 
• ¿A qué velocidad llega el objeto al suelo? 
• ¿Cambia la velocidad según la altura a que lo lancemos? 

• Si disponemos de los planos del arquitecto que indican la altura exacta de 

cada piso, 

¿cómo podríamos determinar si el valor de la gravedad es realmente -9,8 

m/s2? 

 

 

Tomado de: https://www.cac.es/cursomotivar/resources/document/2007/10.pdf 

 

2, del video colgado en el chat del grupo, saca tus conclusiones y cópialas en el 

cuaderno 

https://www.cac.es/cursomotivar/resources/document/2007/10.pdf

