
1era Prueba Parcial de Física – 5to año – Liceo Dptal. de Maldonado 

 

1) La siguiente gráfica representa la velocidad de un 

automóvil en función del tiempo, para cierto recorrido.  

a) Calcular las aceleraciones en los distintos tramos y 

representar gráficamente a=f(t) para todo el recorrido. 

b) Calcular los desplazamientos en los distintos tramos y 

representar gráficamente x=f(t) para  todo el recorrido. 

 

2) Una piedra es lanzada hacia abajo con una velocidad inicial de 1,0m/s desde una azotea de 10m. Podemos 

despreciar el rozamiento. 

a) Representar los vectores velocidad, aceleración y fuerza neta sobre la piedra mientras va cayendo. Calcular 

además la fuerza neta que actúa sobre la piedra mientras está cayendo. 

b) Considerando el momento en que la piedra impacta sobre el suelo, responda si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas justificando: 

i) La fuerza que experimenta la piedra debido al suelo, es mayor que la que el suelo experimenta. 

ii) La velocidad en el momento antes de impactar era de 1,0m/s. 

iii) El tiempo transcurrido desde que se lanzó la piedra hasta que impactó fue de 2,0s. 

 

3) En la figura se observa un bloque de 5,0Kg apoyado sobre un 

plano inclinado con cierto rozamiento. El bloque se encuentra en 

equilibrio  y el ángulo que forma el plano con la horizontal es de 40°. 

a) Hallar y representar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. 

b) Determinar el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano. 

 

 

4) Una rueda gigante tiene un diámetro de 50m, sus cabinas tienen una masa de 
100Kg (cada una) y la velocidad tangencial de las mismas es de 1,0m/s. 

a) Suponiendo que en el dibujo la rueda gira en sentido antihorario, representar 
los vectores velocidad tangencial, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta sobre 
la cabina más alta. Calcular además la aceleración y fuerza centrípeta de la 
cabina, y la velocidad angular y la frecuencia de rotación de la rueda gigante. 

b) ¿Cuánto tiempo transcurre desde que una cabina va desde el punto más bajo al 
punto más alto (media vuelta)? 
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