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1) Un joven lanza una piedra horizontalmente hacia adelante desde una altura de 1,5m y a una velocidad 

inicial de 15m/s. Considerando despreciable el rozamiento… 

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

momento que abandona la mano. 

b) Calcule el tiempo que la piedra tarda en impactar en el piso y la distancia horizontal que alcanza 

respecto al joven (alcance). 

 

2) En la figura se observan dos cuerpos conectados por una 

cuerda inextensible de masa despreciable, la esfera tiene una masa 

de 3,0Kg y el bloque una masa de 5,0Kg, este último está apoyado 

sobre una superficie lisa sin rozamiento en un plano inclinado de 

45º. 

a) Calcule la aceleración del sistema. ¿En qué sentido gira la 

polea?. 

b) ¿Podemos afirmar que la esfera cumple con el principio de inercia? Explique. 

 

3) Una  moto arranca desde el reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar 

una velocidad de 20m/s en un tiempo de 10s. Luego mantiene esa velocidad por 

otros 10s más. Finalmente frena hasta detenerse en un tiempo de 6,0s. 

Realice las gráficas velocidad, aceleración y posición en función del tiempo para 

todo el recorrido, considere que la posición inicial es 0. 

 

4) Un viejo tocadiscos gira con una frecuencia de 0,5Hz. Se coloca un disco 

cuyo diámetro es de unos 30cm. 

a) Hallar el período, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la 

aceleración centrípeta del disco. 

b) Un niño que no conoce el viejo aparato, cree que puede poner un CD en el 

mismo y lo coloca sobre el disco viejo de forma concéntrica (mismo eje). Determine las magnitudes del 

apartado (a) sabiendo que el CD tiene un diámetro de 12cm. 


