








 

Tema 5 - 19/5/15 - 10 a 13 hs - Mismas respuestas que Tema 7 

Elección múltiple 

1. Un objeto ingresa con una velocidad inicial...  La disminución de la energía cinética es menor que el aumento de la 

        energía potencial 

2. Una persona toma mate con una bombilla...   menor a la atmosférica en 12 mmHg 

3. El gráfico muestra la velocidad en función...    Entre 1 y 2 h recorre la mitad que entre 0 y 3 h 

4. Un líquido viscoso se mueve, en régimen...      La diferencia de presión entre los extremos del tramo más ancho es 

  menos que la mitad de la del otro. 

5. Dos recipientes iguales están conectados...      Es mayor que la presión osmótica a la derecha y fluye agua hacia la 

  izquierda a través de la membrana. 

Desarrollo 

6. El gráfico representa la fuerza (en newtons)... a) v(en 6 m) = 7,07 m/s    b) x = 16,5 m 

7. Un tanque de 10 m
2
 de sección y 10.000 lt...    a)                                                                    b) Vsalida = 3,87 m/s                                               

 

 

 

 

 

Problemas de Facultades 

8. Medicina: Si colocamos un eritrocito...   Aumenta la concentración del soluto en el eritrocito 

8. Agr/Vet. Una persona parada sobre...                Baja y su velocidad va disminuyendo 

8. Odonto. Indique cuál de las siguientes...            La velocidad de los fluidos biológicos (aire o sangre) disminuye a 

   medida que el sistema circulatorio se ramifica 

8. Farm y Bioq. El transporte mediado...                 Energía 

 

Tema 6 - 19/5/15 - 10 a 13 hs - Mismas respuestas que Tema 8 

Elección múltiple 

1. Un objeto ingresa con una velocidad inicial...  La disminución de la energía cinética es mayor que el aumento de la 

        energía potencial 

2. Una persona toma mate con una bombilla...   menor a la atmosférica en 8 mmHg 

3. El gráfico muestra la velocidad en función...    Entre 0 y 1 h recorre menos que entre 2 y 3 h 

4. Un líquido viscoso se mueve, en régimen...      La diferencia de presión entre los extremos del tramo más ancho es 

  menos que la mitad de la del otro. 

5. Dos recipientes iguales están conectados...      Es igual a la presión osmótica a la derecha y no hay flujo de agua hacia 

  a través de la membrana. 

Desarrollo 

6. El gráfico representa la fuerza (en newtons)... a) v(en 12 m) = 14,14 m/s    b) x = 33 m 

7. Un tanque de 10 m
2
 de sección y 20.000 lt...    a)                                                                                   b) Vsalida = 5,48 m/s                                               

 

 

 

 

 

Problemas de Facultades 

8. Medicina: Si colocamos un eritrocito...   Aumenta la concentración del soluto en el eritrocito 

8. Agr/Vet. Una persona parada sobre...                Baja y su velocidad va disminuyendo 

8. Odonto. Indique cuál de las siguientes...            La velocidad de los fluidos biológicos (aire o sangre) disminuye a 

   medida que el sistema circulatorio se ramifica 

8. Farm y Bioq. El transporte mediado...                 Energía 

Resolución sintética de los Temas 5 y 6: a partir de la próxima página 














