








Respuestas Tema A 

 

1. El gráfico adjunto representa las velocidades en función del tiempo… 

5 s 

 

2. Un ascensor, que se estaba desplazando hacia arriba a razón de 20 m/s… 

El módulo de P es el triple del módulo de N 

 

3. En un recipiente adiabático y rígido, se ponen en contacto térmico… 

A habrá aumentado su temperatura 20 C 

 

4. Una bomba que siempre mantiene constante la diferencia de presión entre sus extremos… 

El caudal y la potencia desarrollada por la bomba aumentarán. 

 

5. Un tanque cerrado contiene un líquido de densidad 0,8 g/cm
3
… 

48 

 

6. Un deportista utiliza una bicicleta fija para alimentar el circuito eléctrico… 

disminuido aproximadamente 370 kcal 

 

7. Un automóvil de 700 kg pasa de 0 km/h a 108 km/h en 10 seg... 

P = 31,5 kW y ∆∆∆∆x = 150 m 

 

8. El dibujo muestra un sistema formado por dos compartimientos... 

pasará solvente de la solución más concentrada a la menos concentrada 

 

9. Una heladera posee un refrigerador programado... 

15 min < t < 30 min 

 

10. Un mol de gas ideal evoluciona reversiblemente entre los estados A y B... 

El sistema realiza trabajo y absorbe calor mientras su energía interna se conserva. 

 

11. Para el circuito esquematizado, la diferencia de potencial entre los extremos del resistor de valor R... 

0,25 V 

 

12. Inicialmente el capacitor del circuito está completamente descargado... 

576 µµµµJ 

 

 

 

Respuestas Tema B 

 

1. El gráfico adjunto representa las velocidades en función del tiempo… 

3 s 

 

2. En un recipiente adiabático y rígido, se ponen en contacto térmico… 

B habrá aumentado su temperatura 20 C 

 

3. Un ascensor parte del reposo. Se desplaza hacia arriba, alcanzando una velocidad de 20 m/s… 

El módulo de N es el triple del módulo de P 

 

4. Un tanque cerrado contiene un líquido de densidad 0,8 g/cm
3
… 

56 

 



5. Una bomba que siempre mantiene constante la diferencia de presión entre sus extremos… 

El caudal y la potencia desarrollada por la bomba disminuirán. 

 

6. Un deportista utiliza una bicicleta fija para alimentar el circuito eléctrico… 

disminuido aproximadamente 404 kcal 

 

7. Una heladera posee un refrigerador programado... 

30 min < t < 1 h 

 

8. Un automóvil de 800 kg pasa de 0 km/h a 108 km/h en 12 seg... 

P = 30 kW y ∆∆∆∆x = 180 m 
 

9. El dibujo muestra un sistema formado por dos compartimientos... 

pasará solvente de la solución más concentrada a la menos concentrada 

 

10. Para el circuito esquematizado, la diferencia de potencial entre los extremos del resistor de valor 6R... 

0,75 V 

 

11. Un mol de gas ideal evoluciona reversiblemente entre los estados A y B… 

El sistema realiza trabajo y absorbe calor mientras su energía interna se conserva. 

 

12. Inicialmente el capacitor del circuito está completamente descargado... 

5760 µ µ µ µJ 
 

Resolución del Tema A: en las próximas páginas 

 

(Los problemas del Tema B se resuelven con los mismos razonamientos del tema A, 

sólo que cambian los números) 


































