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Indicaciones Generales: 

 

• Use los espacios provistos para responder los ejercicios de respuestas múltiples y 

justificar sus respuestas donde se requiera. Limítese a estos espacios. Si llegara a necesitar 

más espacio, continúe en la parte posterior de la hoja respectiva. 

 

• Puede utilizar calculadora, regla y lápiz,  bolígrafo. 

 

Datos Importantes:  

 

Aceleración de la gravedad:   g = 10 m/s2 

 
 
 



QUINTO CURSO TEÒRICO 
 
1.- Una persona viaja con MRU y debe llegar a su destino a las 7.00 PM. Si viajara a 40 km/h llegaría 
una hora después y si viajara a 60 km/h llegaría una hora antes. A qué velocidad debe viajar para llegar 
a la hora exacta? 
 
2.- Un cohete parte de la superficie de la Tierra verticalmente hacia arriba con una aceleración a = 3,3 
m/s2. ¿Con qué velocidad caerá el cohete sobre la Tierra si sus motores trabajan durante un intervalo de 
τ = 10 s? No se considera la resistencia del aire. 
 
3.- ¿Con qué velocidad en el momento de lanzamiento de un cohete es necesario disparar un cañón para 
destruir el cohete que se lanza perpendicularmente con la aceleración a? La distancia entre el cañón y el 
lugar de lanzamiento del cohete es L; el cañón dispara bajo el ángulo de 450 respecto a la horizontal. 
 
4.- Una pieza de artillería de masa M = 200 kg está ubicada sobre lo alto de la pared de una fortaleza a 
una altura H = 20 m. La velocidad inicial de retroceso del cañón es igual a V = 2 m/s. A qué distancia 
de la pared caerá la munición sobre el suelo al disparar horizontalmente desde este cañón? La masa de 
la munición es m = 10 kg. La resistencia del aire no se considera. 
 
5.- Un bloque de masa m resbala una distancia L en un plano inclinado que forma un ángulo de 450 

sobre la horizontal en un tiempo que es el doble del que se tarda en resbalar por un plano de la misma 
longitud pero sin rozamiento que también forma 450 con la horizontal. Determine el coeficiente de 
rozamiento cinético entre el bloque y el plano. 
 
6.- Un cuerpo pequeño se empuja de tal modo que empieza deslizar con velocidad inicial v = 4m/s 
hacia arriba por un plano inclinado con ángulo de inclinación α = 30º en la base. La velocidad del 
objeto se reduce a cero cuando recorre una distancia s = 1 m. ¿Desliza o no el objeto de regreso hacia 
abajo? 
 
7.- Calcular la aceleración de los pesos y la tensión del hilo en el sistema de poleas fija y móvil. El hilo 
y las poleas son ideales, las masas de los pesos son m1 y m2. 

 
 
8.- Una bala de masa m = 10 g, vuela horizontalmente con velocidad v0 = 150 m/s, y atraviesa un 
bloque de masa M = 2.5 kg que yace sobre una mesa y pierde con esto la mitad de su energía cinética. 
¿Qué velocidad adquieres el bloque sobre la mesa? 
 
9.- Si toda la energía que almacena al caer un objeto de 1 kg de masa desde una altura de 4.18 m, se 
utiliza para elevar la temperatura de 10 g de agua que inicialmente se halla a 99 0C.  Determinar la 
temperatura final que alcanza el agua. (cp del agua 1c/g0C, g = 10 m/s2) 
 



10.- Según la teoría de Rutherford. 
a) En la relación carga a la masa obtenida experimentalmente, se concluyó que las partículas 
observadas eran los electrones. 
b) Se concluye que toda la carga positiva y en esencia toda la masa de un átomo estaban 
concentradas en una región extraordinariamente pequeña o núcleo. 
c) El átomo es una unidad indivisible. 
d) Se establece la ley de las proporciones definidas. 
 
 



SEXTO CURSO TEÒRICO 
 

1.- Desde la mitad de una columna de automóviles que se mueve con velocidad 10 km/h 
simultáneamente parten dos motociclistas: uno a la parte delantera de la columna y otro hacia la parte 
posterior. ¿Con qué velocidad se mueven los motociclistas si ésta es la misma y el tiempo de 
movimiento de un motociclista resulta ser el doble del tiempo del otro motociclista. 
 
2.- Un ciclista viaja de una ciudad a otra. La mitad del camino viaja con una velocidad v1 = 12 km/h. 
Más adelante la mitad de tiempo que resta de movimiento viaja con velocidad v2 = 6 km/h y luego 
hasta el final viaja a pie con velocidad v3 = 4 km/h. Calcular la velocidad media del ciclista para todo el 
camino. 
 
3.- En un campo eléctrico homogéneo cuelga en un hilo inextensible y sin masa una pequeña pesa de 
masa m = 100 mg, que porta una carga q = 2 µC. La tensión del campo es 500 V/m, las líneas de fuerza 
están dirigidas verticalmente hacia abajo. El hilo se desvía hasta un ángulo α = 90º desde la vertical y 
se lo suelta. Hallar la tensión en el hilo en el momento que pasa por la posición horizontal. No se 
considera la resistencia del aire. 
 
4.- Dos pequeñas esferas con masas iguales m = 0,1 kg de dos hilos de longitud l = 20 cm cada uno 
desde un mismo punto. Luego de que se las carga eléctricamente con cargas idénticas, se separan de 
modo que el ángulo entre los hilos es α = 60º. Calcular la carga de las esferitas. 
 
5.- Un protón acelerado por un campo eléctrico ingresa a un campo magnético y se mueve por un arco 
de círculo de radio R = 0,3 m. Durante este proceso el vector velocidad del protón cambia su dirección 
girando un ángulo Δφ = 45º en un tiempo Δt = 10-7 s. Hallar la diferencia de potencial ΔV que acelera 
al protón. Se desprecia la acción de la fuerza de gravedad. 
 
6.- Uno de los componentes de las neuronas son los axones que se pueden aproximar como un tubo 
cilíndrico largo de 10-5 m de diámetro y 2 Ωm de resistividad. ¿Cuál es la resistencia de un axón de 
estas características y de 0,3 m de longitud? ¿Qué longitud debería tener un cable de cobre del mismo 
diámetro para tener la misma resistencia si la resistividad del cobre es 1.72 x 10-8 Ωm? 
 
7.- Dos protones se mueven paralelos al eje x en sentidos opuestos con la misma rapidez v (pequeña en 
comparación con la rapidez de la luz, c). En el instante que se ilustra, calcule las fuerzas eléctricas y 
magnéticas sobre el protón de la parte superior y determine la razón de sus magnitudes. 

 
 
8.- En un recipiente aislado térmicamente se encuentran hielo y agua en cantidades de masa 
exactamente iguales. Se introduce entonces vapor a una temperatura de 100 ºC en la misa cantidad que 
el hielo y el agua. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? No se consideran pérdidas de calor. 



 
9.- ¿Qué masa de 235U se debe fisionar cada día para dar 3000 MW de potencia térmica, teniendo en 
cuenta que se libera más o menos 200 MeV por átomo de uranio? La unidad de masa atómica es  u = 
1.66x10-27 kg. 
 
10.- Le energía que nos viene del Sol es el producto de: 
a) Reacciones nucleares de fusión que ocurren en todo el volumen del Sol.  
b) Reacciones nucleares de fisión que ocurren en el centro del Sol.  
c) Reacciones químicas de elementos pesados en todo el volumen del Sol.  
d) Reacciones químicas muy complejas que involucran radiaciones electromagnéticas de alta energía. 



EXPERIMENTAL QUINTO CURSO 
 
1.- Al tener varios vectores distintos de cero y todos con la misma dirección se puede formar con ellos 
una suma cuyo resultado sea el vector 0? 

a) Sí. Debido a que al ser parte del conjunto de los vectores es susceptible esta operación. 
b) Sí. Debido que se pueden colocar convenientemente uno después del otro y sumarlos. 
c) Sí. Puesto que sus módulos pueden ser positivos y negativos.  
d) Ninguna de las anteriores. 

 
2.- Si se tienen dos vectores 𝐴 y 𝐵 distintos de cero, la expresión 𝐴×𝐵  representa:  

a) El producto vectorial de los vectores 𝐴 y 𝐵. 
b) Representa un área en el espacio igual al triángulo que estos vectores forman.  
c) Representa el área del cuadrilátero formado por los vectores 𝐴 y 𝐵 y vectores paralelos a estos 

respectivamente.  
d) Es un escalar sin un significado físico concreto. 

 
3.- Hallar el módulo y los cosenos directores del vector 𝐴, que va desde (1; -1; 3) al punto medio del 
segmento comprendido entre el origen y el punto (6; -6; 4). 

a) El módulo es 9 y los cosenos directores son 2/9, 2/9 y -1/3 con x, y y z respectivamente. 
b) El módulo es √11 y los cosenos directores son 1/√11, -1/√11 y 3/√11 con x, y y z 
respectivamente. 

c) El módulo es √88 y los cosenos directores son 6/√88, -6/√88 y 4/√88 con x, y y z 
respectivamente. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 
4.- Entre el módulo del vector desplazamiento y la trayectoria de cierto movimiento se tiene la 
siguiente relación: 

a) Ambas cantidades son siempre exactamente iguales.  
b) Ambas cantidades son siempre totalmente diferentes.  
c) Ambas cantidades pueden ser a veces iguales ya veces diferentes.  
d) Ninguna de las anteriores. 

 
5.- Dos trenes van al encuentro uno del otro con velocidades v1 = 12 m/s y v2 = 18 m/s. Un pasajero del 
primer tren nota que el segundo tren pasa junto a él en el transcurso de 8 segundos. ¿Cuál es la longitud 
del segundo tren? 

a) La longitud es mayor que 50 m pero menor que 100m. 
b) La longitud es mayor que 100 m pero menor que 150m. 
c) La longitud es mayor que 150 m pero menor que 200m. 
d) La longitud es mayor que 200 m pero menor que 250m. 

 
7.- La fuerza normal que aparece cuando se tiene superficies en contacto y es igual siempre a: 

a) La fuerza de rozamiento en movimiento inminente. 
b) La fuerza centrípeta que sostiene la trayectoria. 
c) El peso de la masa. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 



8.- Cuando una fuerza ejerce un trabajo sobre un cuerpo, este último cambia su estado cinemático, es 
decir cambia su vector velocidad. 

a) Lo que significa que cambia el módulo del vector velocidad. 
b) Lo que significa que cambia la dirección del vector velocidad. 
c) Lo que significa que cambian el módulo y la dirección del vector velocidad. 
d) El trabajo no genera cambio en el estado cinemático de los cuerpos. 



EXPERIMENTAL SEXTO CURSO 
 
1.- Se realiza una carrera entre una esfera (I=2MR2/5), un aro (I=MR2) y un cilindro (I=MR2/2), todos 
los objetos tienen el mismo radio (R) y masa (M). Se sueltan los tres objetos desde el reposo y al 
mismo tiempo en un plano inclinado (sin deslizamiento) a una altura h con respecto al piso. ¿Cuál de 
los objetos llegará primero a la meta? 
 

a) La esfera 
b) El aro 
c) El cilindro 
d) Todos llegan iguales 

 
2.- En la carrera de objetos del ejercicio anterior, ¿cuál es la velocidad con la que el aro cruzará la 
meta? 
 

a) gh2  

b) gh
3
4  

c) gh  
d) Ninguna de las anteriores 

 
 
3.- Si un aro, un cilindro y una esfera, que tienen el mismo radio (R) y masa (M), tienen la misma 
energía cinética, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 

a) El cilindro tiene mayor velocidad en su centro de masas 
b) El aro tiene mayor velocidad en su centro de masas  
c) La esfera tiene mayor velocidad en su centro de masas 
d) Los tres objetos tiene la misma velocidad en su centro de masas. 

 
4.-  Calcule la aceleración del sistema de la máquina de Atwood (figura de abajo) considerando que la 
polea es cilíndrica y tiene una masa mp, y que M>m. 
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d) Ninguna de las anteriores. 
 
5.- En el ejemplo anterior, suponga que el sistema es conservativo. ¿La polea con qué tipo de energía 
contribuye al sistema? 
 

a) Energía cinética = 2

2
1

ωpI  

b) Energía cinética = 2

2
1 vmp  

c) Energía potencial gravitatoria = ghmp  
d) Ninguna de las anteriores 

 
6.- Las personas de estatura alta al caminar tienen una velocidad promedio menor que una persona de 
baja estatura, esto es debido a que: 

a) La persona alta tiene piernas más largas por consiguiente más momento de inercia en las 
piernas lo que requiere más energía para moverlas. 

b) Falso, las personas altas caminan más rápido que las bajas, porque precisamente sus piernas son 
más largas. 

c) Ambas personas pueden caminar con igual velocidad promedio.  
d) Ninguna de las anteriores respuestas. 

 
7.- ¿Por qué los vehículos más altos tienden más a voltearse al momento de tomar una curva que un 
vehículo pequeño? 

a) Porque los vehículos altos tienden a inclinarse demasiado. 
b) Depende de la velocidad a la que esté yendo el vehículo, si va muy lento entonces los más 

probable es que se voltee.  
c) Depende del coeficiente de rozamiento entre las llantas del vehículo y el pavimento, el 
coeficiente debe ser alto para que el vehículo no se voltee. 

d) Depende de la ubicación del centro de masa del vehículo en cuestión, es más ventajoso que este 
punto esté lo más bajo posible. 

 
8.- ¿Por qué es mejor y más cómodo manejar desarmadores con mango grueso que con mango 
delgado? 

a) Porque se tiene mejor agarre.  
b) Porque con mango más grueso tiene mejor torque.  
c) Porque permiten presionar más al tornillo.  
d) Ninguna de las anteriores respuestas. 


