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1) Un vagón de masa  que se movía a 90km/h embistió a otro, de masa , que estaba detenido y continuaron moviéndose juntos a 45

km/h. Luego chocaron contra otro vagón de masa , inicialmente quieto, y continuaron los tres juntos a 30 km/h. Ordená en sentido

creciente las masas de los tres vagones:
a) , ,          b) , ,          c) , , 

d) = ,          e) , =          f) = =

2) Una pesa de 200 gramos oscila, con fricción insignificante, atada a una soga que cuelga del techo y logra apartarse un máximo de 60º de
la vertical. Cuando la pesa pasa por la posición más baja de la trayectoria, la tensión de la soga:
a) es menor que 200 gr. y la aceleración de la bola es cero.
b) es menor que 200 gr. y la aceleración de la bola no es cero.
c) es de 200 gr. y la aceleración de la bola es cero.
d) es de 200 gr. y la aceleración de la bola es diferente de cero.
e) es mayor que 200 gr. y la aceleración de la bola es cero.
f) es mayor que 200 gr. y la aceleración de la bola no es cero.

3) Un pasajero que viaja en ascensor está parado sobre una balanza y ésta marca un peso menor en un 40% al que indicaría si el ascensor
estuviese detenido. Entonces, sería posible que en ese momento el ascensor estuviese:
a) subiendo cada vez más rápido.
b) subiendo cada vez más despacio.
c) subiendo con velocidad constante.
d) bajando cada vez más despacio.
e) bajando con velocidad constante.
f) bajando en caída libre.

4) Un bloque de metal de 150 gramos está apoyado, en reposo, sobre una superficie que se va inclinando cada vez más. Cuando el ángulo
de inclinación con la horizontal alcanza el valor de 30º, el bloque comienza a deslizar. Si se repite la experiencia con un bloque del mismo
material pero de 300 gramos, comenzará a deslizar cuando el ángulo sea de:
a) 15º         b) 30º         c) 45º         d) 60º         e) 75º         f) otro valor

5) Un tacho de 25 kilos es alzado con velocidad constante por medio de una soga y luego bajando con velocidad constante . ¿En cuál de

los dos tramos es mayor la tensión de la soga?
a) durante el ascenso, sólo si 

b) durante el ascenso, sólo si 

c) durante el ascenso, sin importar los valores de  y 

d) es igual en ambos tramos, cuando es el doble de

e) es igual en ambos tramos, sólo si

f) es igual en ambos tramos, sin importar los valores de  y 

6) Una esferita realiza un movimiento circular uniforme de 50cm. de radio con una energía cinética de 50J. Si se obliga a la esferita a moverse
sobre una circunferencia de un metro de radio sin cambiar su velocidad angular, su energía cinética (en J) será de:
a) 12,5         b) 25         c) 50         d) 100         e) 200         f) imposible saberlo sin conocer otros datos

7) Un colectivo y un camión que parten en el mismo momento desde dos lugares separados 400 km marchan con iguales velocidades
constantes, aunque en sentidos opuestos y tardan 3 horas en cruzarse. Si uno de ellos duplicara la velocidad de su movimiento, el tiempo de
encuentro sería:
a) 1h         b) 1h y ¼         c) 1h y ½         d) 2h         e) 2h y ½         f) 4h y ½

8) Una bola de goma viaja a 75 km/h, pega perpendicularmente contra una pared y rebota con una velocidad v. La intensidad de la fuerza
que ejerce la bola contra la pared durante el impacto, comparada con la intensidad de la fuerza que la pared ejerce sobre la bola, es:
a) menor, sólo si v es menor que 75 km/h
b) menor, sin importar el valor de v
c) mayor, sólo si v es menor que 75 km/h
d) mayor, sin importar el valor de v
e) igual, solo si v = 75 km/h
f) igual, sin importar el valor de v

9) Suponiendo que toda la masa de la tierra se concentrase en una esfera de la mitad de diámetro que el que realmente tiene, ¿cuál sería,
aproximadamente, la aceleración de la gravedad en la superficie, en ?



a) 5         b) 10         c) 15         d) 20         e) 40         f) otro valor

10) Una piedra en reposo es lanzada por un resorte comprimido 20cm, pierde la mitad de su energía cinética al atravesar una región
horizontal con fricción y es frenada por un resorte igual al otro. ¿Cuántos centímetros lo comprime aproximadamente?
a) 5         b) 10         c) 14         d) 20         e) 40         f) faltan datos


