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1. Un proyectil se dispara con una velocidad inicial de 50 m/s formando un ángulo de 37º con la horizontal. Cuando llega a la mitad de su
altura máxima, su velocidad, en m/s, es aproximadamente:
a)15         b)25         c)40         d)45

El valor correcto se justifica porque:
a) A mitad de altura corresponde mitad de velocidad.
b) Se obtiene multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo.
c) Debe ser menor que la mitad de la velocidad inicial

d) Resulta igual 

2. Un bloque desciende con velocidad constante sobre un tablón inclinado 15º. Si el tablón se inclina 30º, ¿con qué aceleración, en m/s2,
descenderá el bloque?
a) 0         b) 2,7         c) 5         d) 10

El valor correcto se justifica porque:
a) El bloque se mueve con velocidad constante
b) La aceleración es igual a (g . sen 30º)
c) El coeficiente de rozamiento vale 0,27
d) El bloque se mueve con la aceleración de la gravedad

3. Un camión está detenido. Arranca y acelerando uniformemente alcanza una velocidad de 30 m/s en 5 segundos. ¿Cuánto vale la distancia
recorrida en esos 5 segundos?
a) 125m         b) 150m         c) 75m         d) 37,5m

El valor correcto se justifica porque:
a) Espacio = velocidad x tiempo
b) La aceleración es 6 m/s2

c) La fuerza que impulsa al camión va aumentando.
d) Porque D x = ½ g t2

4. Un hombre baja por una escala mecánica que no funciona y llega abajo en 30 segundos. Cuando la escalera funciona se para sobre un
escalón, se deja llevar, y tarda solo 10 segundos. Si el hombre baja caminando sobre la escalera funcionando, ¿cuántos segundos tardará?
a) 40         b) 20         c) 7,5         d) 5

El valor correcto se justifica porque:
a) Los tiempos se suman.
b) Los tiempos se promedian.
c) Los tiempos se restan.
d) Las velocidades se suman.

5. En un planeta sin atmósfera, un astronauta arroja una piedra verticalmente hacia arriba. Regresa su mano 16 segundos después,
habiendo alcanzado una altura de 32 metros. La aceleración de la gravedad (en m/s2) en ese planeta vale:
a) 0         b) 1         c) 2         d) 10

El valor correcto se justifica porque:
a) Si no hay atmósfera no hay gravedad.
b) La piedra tarda 8 segundos en caer desde 32 metros.
c) Porque 32/16 = 2
d) Porque la gravedad es 10 m/s2


