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1- Un conductor viaja por una carretera a 80 km/h durante 2 horas y 30 minutos. Se detiene a  
reponer combustible durante 15 minutos y sigue su viaje, recorriendo 150 km en 3,00 horas.

a- ¿Cuál es la distancia entre el punto de partida y el destino?
b- Construya una gráfica velocidad - tiempo de este movimiento
c - ¿A qué velocidad constante debería ir otro auto que no parase en el camino para salir y  
llegar junto con él?

2- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique en todos los casos.
a- Sobre un proyectil actúan dos fuerzas: la velocidad y la fuerza gravitatoria.
b- Dos proyectiles que se tiran horizontalmente de la misma altura llegan al suelo juntos 
independientemente de la velocidad de salida.
c- Un cuerpo de 100 gramos se suelta desde el borde de una mesa y tarda 0,52 seg en llegar  
al suelo. Un cuerpo de 200 gramos tarda la mitad. 

3- Un bloque de 4,0 kg se desliza sobre una superficie horizontal. Está siendo empujado 
horizontalmente hacia la izquierda por una fuerza de 20 N. La superficie es rugosa,  y el coeficiente 
de fricción con la superficie es 0,40.

a-Represente a escala las fuerzas sobre el bloque. Considere g = 10 m/s2 
b-Suponiendo que se observa al bloque durante 1,0 seg, y que partió del reposo elija cual de las 
siguientes gráficas v = f(t) representa mejor su movimiento. Justifique su elección

        V(m/s)                       V(m/s)                         V(m/s)                           V(m/s)

            1,0                       1,0                           20                              20

                                1,0   t(s)                 1,0  t(s)                      1,0    t(s)           1,0    t(s)

     c- Suponga que Ud. escucha la siguiente afirmación “La fuerza de la mano sobre el bloque es  
mayor que la fuerza del bloque sobre la mano porque el bloque es el que se mueve” ¿Está Ud. de 
acuerdo? Justifique

4- Un automóvil parte del reposo con aceleración uniforme. Sólo se tienen los siguientes datos del 
movimiento:

- A los 3,00 seg, la velocidad era de 7,50 m/s
- Se movió durante 5,50 segundos.

a- Construya una gráfica v-t de todo el movimiento del automóvil
b- Determine la distancia que recorrió entre los 4,0 y 5,0 segundos


