
                                                                                            
  GUÍA N°17: Repaso 1 Mecánica 

Profesora Karina Escobar 

Objetivo: Aplicar leyes de Newton y leyes del universo a situaciones ideales. 

Instrucciones:  

1°: Resuelve esta guía de manera individual. 

2° Comprar tus respuestas con las soluciones dadas en clases o por classroom.  

3°: El tiempo estimado para resolver las 8 preguntas es de 16 minutos.  

4°: Recuerda que siempre puedes consultar a tu profesora las dudas que tengas.  

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

1.- La siguiente figura representa dos cajas m1 y m2 que 
cuelgan unidas por una cuerda c1 que pasa por una 
polea. La caja m1 se encuentra atada al piso mediante 
una cuerda c2. Considere que g  representa la aceleración 
de gravedad. 

 
¿Cuál es la fuerza de reacción a la fuerza peso ejercida 
sobre la caja m2?  
A) La fuerza que ejerce la cuerda 2 c sobre el piso.  
B) La fuerza que ejerce la cuerda c1 sobre la caja m1.  
C) La fuerza que ejerce la cuerda c1 sobre la caja m2.  
D) La fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la caja 
m1 sobre la Tierra.  
E) La fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la caja 
m2 sobre la Tierra. 

2.- Dos estudiantes discuten sobre la caída de cuerpos en 
ausencia de roce. Uno de ellos dice que la masa del 
cuerpo influye de manera notable en el tiempo que 
demora en caer, mientras que el otro afirma que la masa 
del cuerpo no influye. ¿Cuál de los siguientes 
procedimientos, en ausencia de roce, permitiría resolver 
esta controversia?  
 
A) Tomar cuerpos de distinta masa y lanzarlos desde una 
misma altura con distintas velocidades entre sí, midiendo 
el tiempo que demoran en llegar al suelo.  
B) Tomar un cuerpo y lanzarlo varias veces desde la 
misma altura cambiándole su forma, midiendo el tiempo 
que demora en llegar al suelo.  
C) Tomar cuerpos de distinta masa y dejarlos caer desde 
alturas diferentes entre sí, midiendo el tiempo que 
demoran en llegar al suelo.  
D) Tomar cuerpos de distinta masa y dejarlos caer desde 
una misma altura, midiendo el tiempo que demoran en 
llegar al suelo.  
E) Tomar un cuerpo y dejarlo caer desde distintas alturas, 
midiendo el tiempo que demora en llegar al suelo. 

3.- Un carro se suelta desde una altura 2h con respecto al 
suelo, deslizando sin roce por una montaña rusa, de 
modo que su rapidez es v cuando pasa por una altura h. 
Si el nivel cero de energía potencial gravitatoria se ubica 
en el suelo, ¿a qué altura con respecto al suelo su rapidez 
será v/2?  

A) 7h/4 
B) 5h/4 
C) 3h/4 
D) 1h/2 
E) 1h/4 

4.- Anthe y Suttungr son satélites naturales de Saturno, 
cuyas órbitas se pueden modelar como circunferenciales. 
Si Anthe tiene un período orbital de 1 día y un radio 

orbital de 2105 km, mientras que Suttungr tiene un 

radio orbital de 2107 km, ¿cuántos días corresponden al 
período orbital de Suttungr?  
A)  100 

B)  101  
C)  102  
D)  103  
E)  104 

5.- Dos asteroides de igual masa viajan en rumbo de 6.- ¿Cuál de las siguientes proposiciones corresponde a 



colisión. Cuando sus centros están separados 1 km, se 
atraen con una fuerza gravitatoria de magnitud F. Al 
colisionar ambos asteroides, a uno de ellos se le adhiere 
1/3 de la masa del otro. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza 
gravitatoria entre ellos si vuelven a estar separados 1 
km?  

A) 1F/9 
B) 1F/3 
C) 2F/3 
D) 8F/9 
E) F 

una de las leyes de Kepler?  
A) El radio vector que une a un planeta con el Sol barre 
áreas iguales en intervalos de tiempos iguales.  
B) El período de rotación de un planeta alrededor del Sol 
es directamente proporcional al radio de la órbita.  
C) Los planetas describen un movimiento circunferencial 
con rapidez constante alrededor del Sol.  
D) La masa de un planeta es proporcional al cubo de su 
radio.  
E) Los planetas son atraídos gravitatoriamente por el Sol. 

7.- Para un cuerpo que se encuentra en la cercanía de la 
superficie de un planeta X del Sistema Solar, se mide su 
masa, la fuerza gravitatoria que actúa sobre él y la 
aceleración de gravedad en la superficie del planeta X. Si 
el cuerpo se encontrara en la cercanía de la superficie de 
otro planeta del Sistema Solar, ¿cuál(es) de estas 
magnitudes físicas sería(n) igual(es) en ambos planetas? 
 
I) La aceleración de gravedad 
II) La masa  
III) La fuerza gravitatoria  
 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo III  
D) Solo I y II  
E) Solo II y III 

8.- Un vehículo, con una masa total de 500 kg, se 
desplaza en línea recta y horizontalmente, con una 
rapidez de 20 m/s. En cierto momento el conductor 
acciona los frenos, actuando una fuerza de 1000 N en 
dirección contraria al movimiento del vehículo. ¿Cuánto 
tiempo demora el vehículo en detenerse desde el 
momento en que el conductor aplica los frenos?  
 
A) 0,1 s  
B) 2,0 s  
C) 10,0 s  
D) 20,0 s  
E) 40,0 s 

9.- Un par de estudiantes dispone de un bloque de madera, un tablón, una regla, un cronómetro, un transportador y 
una balanza, para realizar un experimento. Proceden a medir la masa del bloque y la longitud del tablón, empleando 
el tablón como un plano inclinado para medir el tiempo que tarda el bloque en recorrerlo completamente. Esta 
medición de tiempo la repiten para tres inclinaciones del plano, diferentes y conocidas. ¿Cuál de las siguientes 
preguntas de investigación es coherente con el procedimiento realizado por los estudiantes?  
 
A) ¿Depende del ángulo de inclinación de un plano inclinado el tiempo que tarda un bloque en recorrerlo?  
B) ¿De qué manera afecta el roce a la velocidad con que desliza un bloque por un plano inclinado?  
C) ¿De qué variables depende la velocidad con que desliza un bloque por un plano inclinado?  
D) ¿Depende de la longitud de un plano inclinado el tiempo que tarda un bloque en recorrerlo?  
E) ¿Depende del peso de un bloque el tiempo que tarda en recorrer un plano inclinado? 

 


