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1º PARCIAL 

1) Sea un movimiento de caída libre 

a) En un movimiento de caída libre la aceleración es independiente de la forma, 

tamaño o peso del cuerpo. 

b) La velocidad con la que toca la tierra el cuerpo que está cayendo en el vacío, 

depende de la altura. 

c) Se puede determinar “g” haciendo caer un cuerpo en el vacío desde una altura 

conocida y midiendo el tiempo de caída. 

d) La aceleración del movimiento es función de la altura. 

 

2) Energía Cinética 

a) El momento cinético de un sistema aislado es constante. 

b) La rapidez con que varía el movimiento cinético de un cuerpo en rotación es 

proporcional a la cupla que actúa sobre el, de la misma dirección y sentido. 

c) El giroscopio pesado no cae por acción de su peso, pues genera una cupla 

originando una variación del momento cinético de su misma dirección y 

sentido, haciendo cambiar la dirección del eje de rotación. 

d) La velocidad de precesión de un trompo es inversamente proporcional al 

momento cinético. 

 

3) Se tiene un resorte: 

a) Siempre los alargamientos son proporcionales al peso aplicado. 

b) Los alargamientos son proporcionales a la constante del resorte dentro de la 

zona elástica. 

c) El periodo de oscilación depende de la masa aplicada al resorte. 

d) Cualquier resorte bajo la acción de la misma masa tiene el mismo periodo de 

oscilación. 

 

4) MCUV 

a) En MCUV la aceración angular varía uniformemente. 

b) Si aumenta la velocidad angular w del radio vector también aumenta la 

velocidad tangencial v sobre la trayectoria 

c) La componente radial de la aceleración se mantiene constante. 

d) La aceleración es contante de módulo. 

 

5) Sea un cuerpo en el que actúa una fuera F durante un tiempo t 

a) La cantidad de movimiento del cuerpo es el producto de la fuerza por el tiempo 

de duración 

b) El impulso será mayo cuanto mayor sea el tiempo de duración de la fuerza 

c) El impulso es un vector que esta en la misma dirección que la fuerza 

d) La fuerza es igual a la rapidez de variación de la cantidad de movimiento 
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2º PARCIAL 

1. a) La velocidad de la luz es igual a la velocidad de una onda electromagnética. 

b) Los frentes de onda se mueven a igual velocidad que la onda. 

c) El rayo se representa perpendicular a la dirección de propagación de la onda. 

d) Una onda plana es aquella en la cual la elongación es contante es un plano 

perpendicular.  

2.  a) La diferencia de presión entre 2 puntos de un líquido en equilibrio es proporcional a 

la diferencia de altura entre  dichos puntos.  

b) A una misma altura la presión es independiente de la forma y sección de los 

cuerpos.  

c) La presión disminuye con la profundidad del punto. 

d) En un fluido en equilibrio las fuerzas horizontales son iguales en módulo y sentido. 

 

3. a) Se pueden considerar las órbitas de los planetas como circunstancias.  

b) La velocidad areolar varía con la distancia planeta-sol. 

c) Toda partícula del universo atrae a otra con una fuerza directamente proporcional al 

producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa.  

d) La fuerza de atracción actúa en la línea que une los dos planetas. 

 

4. a)  En el flujo de régimen estable, la velocidad es un punto dado es constante. 

b) En un régimen estable las líneas de flujo no se cortan. 

c) En el tubo de flujo laminar el producto de la sección por la velocidad del fluido es 

constante.  

d) La ecuación de Bernoulli puede aplicarse a cualquier fluido. 

 

5. a) La curva de la temperatura es un diagrama PV es una hipérbola equilátera. 

b) La curva de la presión constante es un diagrama V-t es una recta que pasa por el 

origen. 

c) El calor específico del agua es igual a 1 cal/grº C  

d)En una transformación adiabática no hay intercambio de calor con el exterior.   

 

 


