
EXAMEN DE FÍSICA - 5TO AÑO 

1. FRENADO DE UN AUTOMÓVIL. A continuación se exponen tres gráficas diferentes que describen el frenado de un 

automóvil. Inicialmente se desplaza a 20m/s y frena con desaceleración uniforme hasta detenerse completamente 

luego de 8,0 segundos.  

a. Elija la gráfica que mejor describe la velocidad del automóvil en función del tiempo. Justifique su elección. 

 

b. Grafique la posición en función del tiempo, es decir x=f(t) para todo el frenado. 

2. SALTO EN TRAMPOLÍN. Jaimito, decide probar suerte con el salto ornamental o clavado para competir en los 

próximos juegos olímpicos. Para ello decide probar en el trampolín de 10m de altura. <<Después de todo, la 

velocidad de impacto en el agua no debe ser muy grande>>, piensa para sí mismo. 

a. ¿Cuánto tiempo dura la caída de Jaimito? Asuma que la velocidad de salida es nula. 

b. ¿Con qué velocidad llega Jaimito a la piscina? 

3. DISPARO DE SUÁREZ. Según el diario español LA OPINIÓN, un tiro realizado por Luis Suárez en 

el Barcelona, fue efectuado a casi 102Km/h. Suponga que el delantero saca el tiro desde el suelo 

con un ángulo de 35°. No consideraremos rozamiento ni efectos de la pelota. 

Determine el alcance de la pelota y la altura máxima que adquiere. 

4. LA CAJA EN LA RAMPA. Un cajón de 10Kg, se encuentra en equilibrio sobre una rampa de 

45° atado además con una piola del extremo superior como se muestra en la figura. El 

coeficiente de rozamiento entre la caja y la rampa es µ=0,20. 

a. Representar todas las fuerzas que actúan sobre la caja y calcularlas. 

b. Determinar la aceleración de la caja si la piola se rompe. 

5.  ÓMNIBUS DE JUGUETE. Un pequeño, coloca un ómnibus de juguete de 

100g comprimiendo un resorte de 20N/m una distancia de 4,0cm. Luego 

libera el mecanismo improvisado y el pequeño juguete sale disparado hacia 

adelante. ¿Con qué velocidad lo hace?  

 

6. (Libre) PREPARANDO UN MATE. Para tomar mate, los uruguayos solemos colocar un poco de agua fría al termo 

con agua caliente para templarla. Suponga que disponemos de 900g de agua a 95°C y deseamos tomar el mate a una 

temperatura de 85°C. ¿Cuánta agua fría debemos agregar si su temperatura es de 10°C? 

 



PRÁCTICO DE FÍSICA 

 LEY DE HOOKE. En el laboratorio se realiza un experimento sobre la ley de Hooke en un resorte. Se trabajan con 3 

pesas iguales y se registran los siguientes valores. 

Deformación (cm) Fuerza (N) 

0 0 

3,0 0,40 

6,0 0,80 

9,0 1,20 

 

a. Comente brevemente el procedimiento del práctico. 

b. Representar gráficamente F=f(x) es decir la Fuerza elástica en función de la deformación. 

c. Observando la gráfica, ¿Qué conclusiones puede obtener? 

b. Determinar, la constante elástica del resorte. 

 


