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Todas las preguntas valen un punto.

Problema 1
Un par de chicos separados por 50 m y subidos a sus patinetas están unidos por una soga y no se mueven. En cierto momento el chico de la
derecha tira de la siga con una fuerza de 200 M y el otro se agarra a la soga sin soltarla. El de la izquierda oesa 400N y el otro 500N.
1) Determine el punto en que se encuentran ambos chicos
2) ¿Cuánto se desplazó cada uno hasta el encuentro?
3) ¿Qué fuerza debería hacer el de la derecha para que otro se desplace a velocidad constante?
4) ¿Cuál de los dos hace más fuerza, el liviano o el pesado? Justifique su respuesta.

Problema 2
Del borde de un precipicio se deja caer un objeto hasta un lago donde se sumerge como se indica el el diagrama. En el dibujo, constan las
velocidades tiempos y alturas de ciertos puntos de la caída. La primera parte puede considerarse como una caída libre de 45 m. Una vez
dentro del agua el cuerpo es frenado con aceleración constante durante 44m. Desde allí se hunde hasta el fondo sin aceleración

1) Escriba las ecuaciones horarias de todo el movimiento indicando claramente el sistema de referencia usado.
2) Grafique de acuerdo al sistema de referencia anterior la altura del objeto en función del tiempo desde el borde del precipicio al fondo del
lago.
3) Grafique la velocidad en función del tiempo para todo el trayecto.
4) Si al dejarlo caer se le diera y una velocidad horizontal, Llegaría antes al agua? Justifique su respuesta.

Problema 3
Dos bolas de billar están a punto de chocar y una tiene el doble de velocidad de la otra. Después del choque diga cuáles de las siguientes
opciones son verdaderas y justifique brevemente.
1) La de mayor masa tendrá? menor aceleración durante el choque.
2) La que trae menor velocidad hace mayor fuerza.
3) La que trae mayor velocidad hace mayor fuerza.
4) Ninguna de las anteriores es correcta.

Problema 4
Desde una misma altura se arrojan simultáneamente dos piedras. Los dos tienen la misma velocidad pero una se lanza hacia arriba y la otra
hacia abajo.
Diga cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y justifique brevemente.
1) Las dos piedras llegan al piso con velocidad cero.
2) Las aceleraciones de las piedras son distintas debido a su velocidad inicial.
3) Las dos piedras llegan juntas al piso.
4) Las dos piedras llegan al piso con igual velocidad.
5) Ninguna de las anteriores es correcta.


