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Examen final primera oportunidad de Física I. Tarea 6 

Puntos a tener en cuenta  
1. Cada uno tiene un tema diferente. 

2. Suba la respuesta colocando como nombre del archivo: 

Nombre_Apellido_final_primera_oportunidad. 

3. Se puede Scanear el examen y subirlo como un gráfico. 

4. En el tema 1 indicar la resultante con los vectores unitarios     y     y decir en qué 

cuadrante está. Además calcular el ángulo con respecto a la horizontal (θ) y 

hacer un gráfico esquemático de las componentes de la  resultante Rx y Ry sobre 

los ejes coordenados.-  

5. En los temas 2 y 3 que corresponden a cinemática se debe hacer un dibujo 

esquemático, , indicar el origen (0) y el sentido positivo con una flechita → (+)  

6. Los resultados con dos decimales.- 

7. Total de puntos: 40 (cuarenta).- 

8. Prestar mucha atención y éxitos!!! 

 
Tema 1 (7 ptos): Dado los vectores A, B y C. Hallar: a) A+B+C  y  b) A – B – C      

 

  

   A             B                 C   
   

 

 124º                    62º                                           

             

    

163º 

 

                  Módulos:   |A|= 146; |B|= 296; |C|= 66.- 

 

Tema 2 (7 ptos): Un automóvil situado en un punto A parte del reposo con una 

aceleración cte. de 2 m/s
2
 dirigiéndose  hacia un punto B distante de A 86 m. En el 

mismo instante parte del punto B otro automóvil con una velocidad inicial de  1 m/s y 

aceleración constante de 1,5 m/s
2
. Hallar: 

 

a) A qué distancia de A se encuentran y cuanto tiempo tardan en encontrase 

b) La velocidad de ambos móviles en el momento del encuentro 

c) Luego de cruzarse. ¿cuánto tiempo tarda en llegar el móvil que partió de A 

en llegar a B y que velocidad tiene? 

d) Luego de cruzarse, ¿cuánto tiempo tarda en llegar el móvil que partió de B 

en llegar a A y que velocidad tiene? 

 

        A  B 

  86 m 
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Tema 3 (7ptos): Se lanza un proyectil con una velocidad inicial  de 320 m/s y una 

inclinación con respecto a la horizontal de 49 º Hallar: 

a) la velocidad a los  40 segundos, la altura que alcanza  en dicho tiempo, 

también su posición horizontal.- 

b) la altura máxima que alcanza y el tiempo que tarda en alcanzarla 

c) el alcance máximo y el tiempo que tarda en alcanzarlo 

 

Tema 4 (7 ptos): ): Hallar la reacción normal del plano inclinado sobre el bloque de la 

figura  y la aceleración del bloque cuya masa es de 100 Kilogramos, el coeficiente de 

rozamiento entre el bloque y el plano inclinado es de 0,32 y la fuerza F es de 900 N        

 

 

                            F 

 

 
 

 

 

 

 α = 29º 

 

 

 
Tema 5 (3 ptos): Lanzamos una pelota de 0,204 kg hacia arriba, dándole una velocidad 

inicial de 23,0 m/s. Calcular la altura máxima que alcanza (se puede utilizar el principio 

de la conservación de la energía mecánica) 

 

Tema 6 (3 ptos): Una bala de 18 gramos se dispara horizontalmente sobre un bloque de 

madera de 20 kg. Sabiendo que la velocidad del bloque y de la bala después del choque 

es de 60 cm/s, calcular la velocidad inicial de la bala. 

 

Tema 7 (3 pto): Una rueda gira a razón de 254 rpm. Calcular la velocidad angular   de 

un punto cualquiera de la rueda en rad/ s  y la velocidad lineal v de un punto situado a 

1,6 m del centro.- 

 

Tema 8 (3 pto): Hallar la densidad absoluta y relativa de un líquido sabiendo que 66 

gramos de dicha sustancia ocupan un volumen de 72 cm
3
.- 
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