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1) Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo. Considerando despreciable el 

rozamiento… 

a) Dibuje en un diagrama, el vector velocidad, la aceleración y las fuerzas que actúan mientras sube la 

pelota. 

b) Repita lo anterior, pero ahora para un momento en el que está bajando. 

 

2) Un camión realiza un viaje desde San Carlos hasta Maldonado (unos 9,0Km) a una velocidad promedio 

de 75Km/h. 

a) ¿En cuántos minutos realiza el recorrido? 

b) En el camino, un insecto (cuya masa es muy inferior a la del vehículo) es embestido por el parabrisas del 

camión. En el instante de esa “colisión”, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?: 

b1) Las aceleraciones de ambos cuerpos (insecto y camión) son iguales y opuestas. 

b2) La fuerza que le hace el camión al insecto es mucho mayor a la que el insecto le hace al camión. 

b3) La aceleración que experimenta el insecto es mucho mayor a la que experimenta el camión. 

b4) La fuerza que le hace el camión al insecto es igual y opuesta  a la que el insecto le hace al camión. 

 

3) En la siguiente gráfica se muestra la variación 

de la velocidad en función del tiempo para una 

moto. 

 a) Realice un gráfico de la aceleración en función 

del tiempo para todo el recorrido. 

b) Realice un gráfico de la posición en función del 

tiempo para todo el recorrido. En este caso x0=0. 

 

 

4) El movimiento de un objeto que cae verticalmente con cierto rozamiento queda descrito por la siguiente 

ecuación: 𝑥 =  10 −  2,0. 𝑡 –  4,0. 𝑡2 (todas las unidades en el S.I). Aquí x se refiere a la altura en cualquier 

instante t. 

a) ¿Desde qué altura fue lanzado el objeto inicialmente? ¿Con qué velocidad inicial fue lanzado? ¿Cuál es 

la aceleración del objeto? 

b) Sabiendo que la fuerza neta que actúa sobre el mismo es de 1,6N, ¿cuál es su masa? 
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