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INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA  -    SOLUCION  

Instrucciones:  Lea todo el problema. Vuelva a leer el problema e identifique la pregunta. Realice un esquema lógico de solución. 

Realice los cálculos y halle los valores que se piden. Identifique la respuesta más próxima entre las opciones. Marque su respuesta en 

la hoja de respuestas.  

 

 

1. Una piedra A con masa mucho mayor que una segunda piedra B, se suelta junto a B desde el reposo y a la misma 

altura respecto del piso (ignorar la resistencia del aire). ¿Qué se puede concluir? 

a) ambas piedras tienen la misma energía potencial gravitacional inicial 

b) ambas piedras tienen la misma energía cinética cuando llegan al suelo 

c) ambas piedras llegan al suelo con la misma rapidez 

d) la energía mecánica total de ambas piedras es igual 

e) ninguna de las anteriores 

 

2. Cuál de los argumentos justifica que un vehículo pueda girar en una curva. 

a) La aerodinámica del vehículo 

b) El rozamiento entre las llantas y el suelo 

c) La aceleración centrífuga 

d) La rotación diferencial entre las ruedas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

3. Un proyectil se lanza con una velocidad  V = (3 i + 8 j) m/s.  Indique la velocidad del proyectil cuando impacta en 

el suelo. 

 

a) (3 i + 8 j)  b) (8 i + 3 j)   c) (8 i – 3 j)  d) (-3 i – 3 j )  e) (3 i – 8 j )  

 

4. Un cuerpo resbala sin rozamiento sobre un plano inclinado, como se muestra en 

la Figura. Calcule la aceleración que adquiere el cuerpo sobre el carril cuando este 

se suelta. Considere g = 10 m/s2. 

 

a) 10 m/s2   b) 5 m/s2   c) 6 m/s2    

  d) 3 m/s2  e) 5 m/s2 

 

 

5. Un motociclista requiere correr a gran velocidad para impulsarse  y saltar por una rampa de 20 m de altura. Si el 

motociclista consigue aprovechar toda la velocidad en impulso para el salto, cuál debe ser su velocidad mínima 

para que consiga un salto exitoso?  Considere g = 10 m/s2. 

 

a) 20 m/s  b) 20 km/h   c) 100 km/h  d) 10 m/s  e) 200 km/h 
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