
EXAMEN DE NIVEL FISICA GENERAL. 
 

 
NOMBRE:______________________________________________CALIF._________ 
 
1. a) Explique cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez de movimiento. b) De 
cinco ejemplos de cantidades escalares y cinco de cantidades vectoriales. 
 
3. Un móvil realiza un movimiento rectilíneo con las características de la figura, en 
donde se representa su velocidad en función del tiempo. Sabiendo que en el instante 
t=0, parte del origen x=0. a) Dibuja una gráfica de la aceleración en función del tiempo. 
b) Calcula el desplazamiento total del móvil, hasta los instantes t=3.5 y 8s, y c) Escribe 
la expresión de la posición x del móvil en función del tiempo t, en los tramos AB y BC. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
3. En la figura, m1=3 Kg, m2=5 Kg y F= 80 N, determine la aceleración de las masas y 
la fuerza de contacto entre ellas si el coeficiente de fricción cinética entre las masas y la 
superficie del piso 0.1. 

 
 
4. Dos resistores tienen resistencia eléctrica de 10 y 15 ohms, respectivamente. a) 
Determinar la resistencia equivalente si los  resistores se conectan en serie y en paralelo. 
b) Qué corriente eléctrica circula por cada resistor si conectadas en serie y en paralelo 
son alimentadas por una batería de 12 V? c) Cual es la potencia eléctrica disipada en 
cada caso? 
 
5. Juan lanza con toda su fuerza una piedra verticalmente hacia arriba y ésta alcanza una 
altura de 25.2 m. Cuál es la máxima distancia horizontal a la que podrá lanzar Juan la 
misma piedra? 
 



 6. Dos masas están conectadas por una cuerda ligera a través de una polea sin fricción, 
como se muestra en la Figura. Si el coeficiente de fricción entre la masa de 5 Kg y la 
superficie donde desliza es de 0.18, determinar la tensión en la cuerda que una a las dos 
masas.  

 
 

7. Una partícula se mueve bajo la acción de una fuerza cuya dependencia con la 
posición F(x) se muestra en la Figura. a) Determine el trabajo realizado por la fuerza 
sobre la partícula en el intervalo de 0 a 5 m b) de 5 a 10 m y c) de 10 a 15 m. Cuál es el 
trabajo total hecho por la fuerza sobre la partícula en el intervalo de 0 a 15 m?. 

 
 

8. Dos cargas puntuales de 2 µC y -2 µC están localizadas sobre el eje x. Una está a x =1 
m y la otra está a x =-1m. a) Determine el campo eléctrico en el punto x=0, y=0.5 m. b) 
Calcule la fuerza  eléctrica sobre una carga de - 3 µC puesta sobre el punto x=0, y=0.5 
m. c) Determine el potencial eléctrico debido a las dos cargas en el mismo punto. 
 


