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1) Una bola que pesa P cuelga de una soga de masa despreciable, oscila como un péndulo y se aparta un máximo de 30º de la vertical.
Cuando la bola pasa por la posición mas alta, su tensión es:
a) 0 < T < P
b) T > P
c) T = P
d) T = 0
e) mayor, menor, igual al peso o nula dependiendo de valores que no están dados.

2) Una valija asciende con aceleración nula por la cinta transportadora hacia el avión como muestra en la figura. ¿Cuál de los vectores
indicados podría representar a la fuerza que hace la cinta sobre la valija?

3) Si el radio terrestre se redujese a la cuarta parte, y la Tierra conservara su masa, entonces la aceleración de la gravedad en la superficie
 valdría:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

4) Ordená en sentido creciente las energías necesarias para mantener funcionando un motor de 750W durante 10 min; subir un paquete de
30 kg. hasta 15 m. de altura; acelerar a un hombre quieto de 100 kg hasta 7 km/h.
a) paquete, motor, hombre;
b) paquete, hombre, motor;
c) motor, paquete, hombre;
d) motor, hombre, paquete;
e) hombre, motor, paquete;
f) hombre, paquete, motor.

5) Un satélite gira en círculos alrededor de la Tierra ¿qué argumentos explica que el satélite no caiga a la Tierra?
a) La Tierra y el satélite se aplican fuerzas en sentido contrario; como su suma vale cero hay equilibrio.
b) La fuerza de atracción de la Tierra es compensada por la fuerza centrífuga debida al giro de el satélite.
c) La Tierra atrae al satélite con una fuerza mayor que el satélite hace sobre la Tierra.
d) La atracción de la Tierra permite que el satélite se mueva, pero sin acercarse a la Tierra.
e) El satélite está en equilibrio porque la suma de fuerzas sobre ella es cero.

6) Una piedra se arroja verticalmente hacia arriba, desde la terraza de un edificio, cayendo finalmente a la calle. Indicá qué gráficos podrían
corresponder a la:
a) energía potencial de la piedra en función del tiempo;
b) energía cinética de la piedra en función del tiempo;



7) El cuerpo de la figura se deja caer desde el punto A pasando por un rizo. Suponiendo que el rozamiento sea tan pequeño que se pueda
despreciar, indicá cuales de los vectores que se muestran pueden corresponder a:
a) la fuerza total sobre el cuerpo.
b) la fuerza que el cuerpo hace sobre la pista.

8) Dos cajas de diferente masa están unidos por una cadena. Mediante una fuerza aplicada al de adelante se los arrastra sobre una superficie
horizontal. El rozamiento puede despreciarse. Si se intercambiaran las cajas:
a) la tensión de la cadena cambiaría y la aceleración no.
b) no cambiarían la aceleración ni la tensión de la cadena.
c) cambiarían la aceleración y la tensión de la cadena.
d) la aceleración cambiaría, y la tensión de la cadena no.


