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Ph1 
A dos cuerpos en reposo se les aplican fuerzas iguales
Coloque verdadero (V) o falso (F) al final de cada oración.
a) El cuerpo más pesado se moverá con mayor aceleración
b) Ambos cuerpos tendrán iguales aceleraciones
c) El cuerpo más pesado se moverá con menor aceleración

Problema 1 
Los esquemas que se muestran son los Diagramas de Cuerpo Libre de un mismo cuerpo en tres instantes distintos. El primero lo representa
en los diez primeros segundos, el segundo lo muestra entre los diez y los veinte segundos y el tercero de los veinte en adelante.

A partir de los diagramas y considerando que el movimiento comienza desde el reposo:

a) Grafique la velocidad del cuerpo en función del tiempo (cualitativo)
b) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo a los veinte segundos?
c) ¿Cuál es la posición del cuerpo a los diez segundos?

Ph2 
El siguiente diagrama representa la posición en función del tiempo para dos móviles A y B en un mismo sistema de referencia. Coloque
verdadero (V) o falso (F) al final de cada oración.

La velocidad de A es mayor que la de B
La velocidad de B es mayor que la de A
Ambas velocidades son iguales

Problema 2
Laura y Ana deciden encontrarse un día a las 10 de la mañana a mitad de camino de la casa de cada una. Ana sale de su casa a las 6 hs y
dos horas más tarde sale Laura de la suya, si las casas distan 200 km:
a) A qué velocidad viajó cada una?
b) Realice los gráficos de posición en función del tiempo

Ph3
Cuando dos cuerpos se dejan caer desde la misma altura,
Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) y cuáles falsas (F)?
El más pesado llega primero al piso
Los dos cuerpos llegan juntos a piso
El más liviano llega primero al piso

Problema 3



Un cuerpo describe un movimiento circular de 1 metro de radio a razón de 20 rpm. El círculo está colocado en forma vertical.
a) Cuál será la posición del cuerpo 1 segundo después de pasar por el punto más alto? (A)
b) Si al pasar por B se corta la soga que lo mantiene unido al centro. Cuál será la altura que alcance?


