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I) Preguntas: Marque la alternativa que considere correcta. Asuma g = 10 m/s2. No se
castigan las adivinanzas. ¡Buena suerte!

1. Desde la terraza de un edificio se sueltan al mismo tiempo dos objetos de distinta masa.
Uno de ellos es una tarjeta Bip y el otro es un teléfono celular. Respecto al viaje de
cáıda, es correcto decir que

A)ambos bajarán uno al lado del otro, durante todo el trayecto.
B)el teléfono llegará antes al piso.
C)la rapidez con la que llega al piso la tarjeta, es menor que la del celular.
D)el que recibe mayor aceleración es el teléfono.
E)durante el primer segundo de cáıda el teléfono avanzó mayor distancia que la tarjeta.

2. Un cuerpo de masa M es soltado en el punto A, ver figura, de modo que cae libremente.
Se sabe que al pasar por el punto B su rapidez es de 30 m/s. Por lo tanto el cuerpo fue
soltado desde una altura, respecto al suelo, igual a

A)65 m
B)75 m
C)90 m
D)105 m
E)135 m

3. Gonzalo deja caer una piedra desde un puente de 40 m de altura sobre el agua. Trans-
curridos 2 s, ¿en qué posición se encontrará la piedra?

A)A 5 m del puente.
B)A 10 m del puente.
C)A 20 m del agua.
D)A 40 m del puente.
E)A 5 m bajo el agua.
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4. Se dice que Galileo realizó un experimento en la torre de Pisa, ¿sobre qué magnitud f́ısica
queŕıa indagar Galileo?

A)El peso de los cuerpos.
B)La masa de los cuerpos.
C)La aceleración de los cuerpos.
D)La inclinación de la torre.
E)La altura de la torre.

II) Problemas: Resuelva los siguientes problemas en forma ordenada. Asuma g = 10 m/s2.

1. Una pelota se deja caer desde una altura de 50 m. (a) ¿Cuál es la rapidez de la pelota
justo antes que ésta toque el suelo. (b) ¿Cuánto tiempo pasa antes de que la pelota
alcance el suelo? R: 31.3 m/s; 3.19 s.

2. Una roca de 15 kg se suelta desde el reposo en la Tierra y llega al suelo 1.75 s después.
Cuando se suelta desde la misma altura en Encélado, una luna de Saturno, llega al suelo
en 18.6 s. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en Encélado? R: 0.0868 m/s2.


