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a) Discuta la veracidad de las siguientes afirmaciones JUSTIFICANDO BREVEMENTE LAS RESPUESTAS
Si usted da un martillazo sobre la pared:
a) La fuerza que usted ejerce sobre el martillo es la misma que la que el martillo ejerce sobre la pared
b) La fuerza que el martillo ejerce sobre la pared es mayor que la fuerza que la pared ejerce sobre el martillo
c) El martillo retrocede y la pared queda quieta: en consecuencia es mayor la fuerza que la pared realiza sobre el martillo, que la que éste
ejerce sobre la pared
d) Como las fuerzas que el martillo ejerce sobre la pared y que la pared ejerce sobre el martillo son iguales, ninguno se acelera

2) A partir de la información de la figura, calcule:

a) Cuáles son los valores máximo y mínimo de la fuerza que el hombre debe ejercer a fin de que el bloque permanezca en reposo.
b) La fuerza necesaria para que el bloque ascienda con una velocidad constante de 2 m/s
c) En la situación b), el hombre suelta la cuerda. Describa el movimiento del bloque a partir de ese momento.

m=0,5
m0= 0,3
M=30 kg

Sen 53º=0,8
Cos 53º=0,6

3) Desde un punto en el suelo se lanza una piedra con una velocidad de 5m/s en una dirección que forma un ángulo de 37º con la horizontal.
Simultáneamente desde otro punto se deja caer una piedra, chocando ambas a los 0,3 segundos de haber sido lanzadas.
a) Cuáles son las coordenadas del punto de encuentro? (Especifique claramente el sistema de referencia utilizado)
b) Desde qué altura respecto del suelo se dejó caer la segunda piedra.
c) Calcule los vectores velocidad de ambas piedras en el momento de encuentro.
d) Realice gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo para ambas piedras.

Sobre un gráfico trace las trayectorias de ambas piedras, indicando los vectores velocidad y aceleración para ambas piedras en algún punto
de su trayectoria.


