
Examen de 5to Año – Liceo Departamental de Maldonado – Noviembre 2012 

Nombre y apellido: _____________________________________ Grupo: __________ Calidad:  Ex  ⃝  Reg ⃝  Lib ⃝ 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 7 ⃝ 8 ⃝   Total ⃝    Calificación final: _________________ 

 

 

1. La siguiente gráfica muestra la velocidad de una moto en 

función del tiempo. Se sabe además que en t=0 la posición 

inicial de la moto es x0= 0 

a) Graficar la aceleración y la posición en función del tiempo. 

b) Calcular el desplazamiento total y la velocidad media.  

 

2) Un auto de 1000Kg se encuentra estacionado en una pendiente cuyo ángulo respecto a la horizontal es de 30º. 

a) Calcule el coeficiente de rozamiento estático entre las ruedas y el pavimento sabiendo que es el ángulo límite. 

b) Una camioneta ubicada adelante, comienza a derramara accidentalmente aceite y este llega a las ruedas del 

auto. Como consecuencia el coeficiente de rozamiento se reduce a la mitad. ¿Cuál es la aceleración del auto? 

3. Para cocinar unos fideos Doña Petrona coloca una olla con 2L de agua a una 

temperatura inicial de 20°C en una cocina que entrega calor a una tasa de 32000cal/min y 

tiene una eficiencia del 50%.  

a) ¿Cuánto debe esperar Doña Petrona para que el agua hierva y así poder poner sus 

deliciosos fideos? 

b) Los años no vienen solos…  Doña Petrona, saca los fideos y olvida apagar la hornalla con el agua hirviendo. ¿En 

cuánto tiempo se evaporará toda el agua de la olla?  

 
4) Una granada explota en dos pedazos cuyas masas son 40g y 90g. Luego de la explosión, uno de los pedazos (el 
de 40g) sale hacia la izquierda con una velocidad de 80m/s.  Determine la velocidad y la sentido del segundo 
pedazo de granada. 

 
5) Un arma dispara una bala de 35g sobre un bloque de 6,0Kg que cuelga de un hilo. Luego 
del impacto, la bala se incrusta en el bloque y continúan juntos elevándose una altura de 16cm. 
¿Qué velocidad tenía la bala antes de incrustarse en el bloque?                  
 

6) Un bloque de 1,0 Kg comprime inicialmente 10cm un resorte de k=1000 N/m, 

luego de liberarse pasa por un sector de 2,0m cuyo coeficiente de rozamiento es de 

0,1 y finalmente comienza a subir por un plano inclinado de 40º.) ¿Qué altura alcanza 

el bloque en el plano inclinado?  

7) Calcule la velocidad tangencial con la que una persona se mueve en el ecuador terrestre por la rotación de la 

Tierra sabiendo que el radio de nuestro planeta es de unos 6400Km. 

8)  Dos carritos viajan en el misma dirección pero  sentidos opuestos, con velocidades iguales de módulo 
v=10m/s. Al impactar continúan juntas. Las masas de los carritos son m1=100g y m2=120g.  
a) ¿Hacia donde continúan su movimiento y con qué velocidad lo hacen? Clasifique el choque.  
b) ¿Cuánta energía cinética se transforma en calor luego del choque? 
 


