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1) En el sistema de la figura no hay rozamiento. Si las fuerzas  son las fuerzas de contacto entre los bloques puede afirmarse que

a)                  b)                  c) 

d)                  e)                      f) Otra relación distinta a las anteriores.

2) Dos vehículos viajan por la misma ruta con velocidades constantes. Cuando están separados 20 Km. ambos marchan en el mismo sentido
y el mas rápido va detrás, tardan una hora en cruzarse. Cuando están separados 20 Km. y marchan en sentidos contrarios tardan media
hora en cruzarse. Entonces, las velocidades de los vehículos en Km/h, son:
a) 10 y 20         b) 30 y 10         c) 10 y 40         d) 25 y 15         e) 15 y 40         f) 5 y 10

3) Un proyectil se dispara horizontalmente con una velocidad inicial de 50m/seg y llega al suelo al cabo de 2 seg. (los efectos del aire son
insignificantes). Se repite el disparo pero con , entonces tardará en alcanzar el suelo (en seg):a) 0,5             b) 1            

c) 2             d) 4             e) 8             f) 16

4) ¿Para cuál de las siguientes tareas, referidas a un cuerpo de 5 kg, se necesita aplicar una fuerza mayor?
a) subirlo con velocidad constante de 1 m/seg.
b) bajarlo con velocidad constante de 1 m/seg.
c) subirlo con velocidad constante de 2 m/seg.
d) bajarlo con velocidad constante de 2 m/seg.
e) subirlo con velocidad de 0,5 m/seg. y aceleración hacia abajo de 5 m/seg .

f) subirlo con velocidad de 0,5 m/seg. y aceleración hacia arriba de 5 m/seg .

5) Una cinta transportadora de mercaderías tiene un coeficiente de rozamiento estático no menor de 0,5. Se quiere que la cinta adquiera una
velocidad final constante que le permita recorrer 1m en 1 seg. Entonces el tiempo mínimo en seg, en que la cinta puede ganar esa velocidad
a partir del reposo, para que las mercaderías no resbalen es:
a) 0,02             b) 0,2             c) 0,5              d) 1             e) 2             f) 5

6) Un camión que se desplaza a 200 Km/h consigue frenar en una distancia de 80m. ¿En cuántos metros frenará cuando se desplace a 100
Km/h?
a) 20                 b) 40             c) 60               d) 80           e) 100         f) 120

7) Dos carritos están unidos por una soga y descansan sobre una superficie horizontal. Las pérdidas por rozamiento son insignificantes.
Cuando se tira de uno de ellos con una fuerza de 12 kgf, la soga que los une adquiere una tensión de 6 kgf. Entonces, las masas de los
carritos en Kg. pueden ser de:
a) 6 y 10           b) 6 y 6          c) 8 y 12         d) 5 y 10     e) 4 y 5       f) 5 y 15

8) Un marinero parado sobre un barco que viaja hacia el norte con una velocidad de 6 m/seg, arroja un objeto hacia arriba con una velocidad
inicial de 20 m/seg. Considerando despreciables los efectos frenantes del aire, ¿a qué distancia de los pies del marinero cae el objeto al
regresar a la cubierta del barco?
a) 0                         b) 12m al sur                     c) 24m al sur
d) 12m al norte        e) 24m al norte                  f) 24m al este

9) Una caja que contiene 3 kg. de arena permanece en reposo apoyada sobre un plano inclinado 30º respecto de la horizontal, puesto que la
componente del peso en la dirección del plano es la mitad de la fuerza de rozamiento máxima ¿qué masa de arena en kg habría que agregar
a la caja para que comenzara a deslizar?
a) 0,5                                         b) 1                     c) 0,87
d) otra cantidad distinta               e) 1                     f) no desliza con ninguna cantidad de arena

10) ¿Cuál de los siguientes gráficos, que representan la velocidad de un vehículo en función del tiempo, corresponde al mayor desplazamiento
entre los instantes 0 y T?
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