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Física 1o Parcial Sede: Drago 1° Cuat. de 2009 ClasesATodaHora.com.ar

   1) El conductor de un camión vacio circula por una ruta a gran velocidad. Clava los frenos y se desliza una distancia D hasta detenerse.

Marcar la opción incorrecta

 

Rta: de todas las opciones la incorrecta es “un paquete apoyado sale hacia atrás cuando frena”

 

     2) Un rio de orillas rectas paralelas con un ancho de 760m. La corriente del rio baja a 4km/h y es paralela a las orillas. Juan conduce un bote a
4km/h y desea cruzar. Como debe dirigir su bote. (Opción múltiple)

   3) Un pequeño insecto es colocado en la mitad de 2 bloques (m1 = 2m2) sobre una mesa. Se aplica F1 y F2 cuyos módulos suman F. En cuál
de los casos el incesto tiene mayor posibilidad de sobrevivir ( osea que la fuerza de contacto entre bloques sea menor ) (OPCION MULTIPLE)

 

     4) En el sistema, cada bloque tiene una masa de 20Kg. Dar la tensión de la cuerda y la aceleración en cada bloque ( Opción múltiple)

 

 

   5) Un bloque se desplaza sobre una mesa de 1,2m de altura. Hay rozamiento entre el bloque y la mesa. Al pasar por un punto distante a 3m
del borde tiene una V = 3,6 m/s. Abandona la mesa y golpea el suelo en un punto situado a 1,2m del borde de la mesa

A)    ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento entre la mesa y el bloque?

B)     ¿Cuál es el modulo de V cuando el bloque llega al piso?

 



     6) Un hombre maneja a 80 km/h a través de una tormenta y observa que las gotas de lluvia caen formando un ángulo de 80 grados con la
vertical.

Cuando se detiene observa que realmente cae en forma vertical.

Calcular la V relativa de la lluvia respecto al auto.

A)    Cuando se desplaza a 80km/h

B)     Cuando está quieto

 

 

     7) Un bloque de 10kg y otro de 20kg. No hay rozamiento y se desprecia la polea.

A)    Calcular la aceleración del cuerpo de 10kg

B)     Calcular la tensión

 


