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FUERZAS      F-Q       4ºB 

 
1) Dibuja la resultante de 3 fuerzas concurrentes de 32, 8 y 18N, las dos primeras opuestas y la tercera 

perpendicular alas dos primeras 

2) Calcula la resultante de 4 fuerzas concurrentes de 3,5,7 y 11 N, con direcciones N,S,E y O 

respectivamente 

3) Sobre un cuerpo actúan 3 fuerzas una de 20 N hacia el N. Otra de 40 N. hacia el nordeste y una 

tercera de 40 N. hacia el sudeste. ¿ Qué fuerza equilibrará el sistema? 

4) Halla la intensidad dirección y sentido de dos fuerzas paralelas de 40N. y 60N. que distan entre si 80 

cm. y que: 

a) Tienen el mismo sentido     b)Tienen distinto sentido 

5) La resultante de dos fuerzas paralelas del mismo sentido es de 200N. La intensidad de una de ellas es 

de 120 N. y dista 40cm. de la resultante¿ Cuál es la intensidad de la otra y la distancia entre ellas? 

6) La resultante de dos fuerzas paralelas del mismo sentido dista de ellas 30 cm. y 40 cm. 

respectivamente ¿ Cuales serán las intensidades de ambas fuerzas si la resultante es de 120N? 

7) Nos dicen que al aplicar a un cuerpo fuerzas de 10, 25, 40 y 60 N respectivamente las aceleraciones 

producidas han sido de 24, 60, 80 y 144m/s
2
 . Una de estas aceleraciones está equivocada ¿ Cuál es? 

8) ¿ Qué fuerza constante debe aplicarse horizontalmente a un cuerpo de 60 Kg. inicialmente en reposo 

para que adquiera una v =27 Km/h  en 5 s.? 

9) Al aplicar a un cuerpo en reposo una fuerza de 100 N adquiere en 10 s. una v= 20 m/s 

       ¿ Cuál es su masa? 

10) ¿ Qué fuerza de frenado ha de actuar sobre un coche para detenerlo en un espacio de 30m. cuando 

viaja a 72 Km/h si su masa es de 1200Kg? 

11) Una bala de 20 gramos sale del cañón de una escopeta a 240 m/s. Si la longitud del cañón es de 60 

cm. 

a) ¿Cuál es la aceleración supuesta constante que la bala sufre en el interior? 

b) ¿ Qué intensidad tiene la fuerza que ha impulsado la bala dentro del cañón? 

12) Calcula la fuerza de frenado necesaria para detener en 4 segundos a un vehículo de 800Kg.     que se 

mueve a 90 Km/h. 

13) Sobre un cuerpo de 10Kg. actúan dos fuerzas en la misma dirección y sentido. La intensidad de una 

de ellas es de 50N. y la otra de 40N. ¿  Qué aceleración se le comunica al cuerpo? ¿Y si fueran las 

dos fuerzas de sentidos opuestos? 

14) Un cuerpo de 25 Kg. está sometido a una aceleración de 8m/s
2
 por una fuerza que es la resultante de 

dos fuerzas de la misma dirección . Si una de ellas vale 300N. ¿ Qué intensidad tendrá la otra?¿ 

Actúan en el mismo sentido? 

15) Sobre un cuerpo de 30 Kg. que se mueve a 8 m/s actúa una fuerza constante de 24 N. En la dirección 

del movimiento. Calcula su velocidad al cabo de 15 s. si el sentido de la fuerza es: 

a) El de la velocidad inicial 

b) Contrario al de la velocidad inicial 

16) Un cuerpo pesa en la Tierra 500N. Y otro en la Luna (g=1,63 m/s
2
) 100 N ¿ Cuál de los dos posee 

mas masa? 

17) ¿ Cuánto pesará en la Tierra un cuerpo que en la Luna pesa 300 N? 

18) ¿ Cuánto pesará en la Luna un cuerpo que en la Tierra pesa 300 N? 

19) ¿ Que gravedad tendrá un planeta si un cuerpo que en la Tierra pesa 600 N, allí pesa 250 N? 

20) El cable de un ascensor cuya cabina tiene 300Kg. ejerce una fuerza hacia arriba de 4000N  

      ¿ Con que aceleración subirá, suponiendo nulo el rozamiento? 

21) ¿ Qué fuerza de rozamiento existirá en el ejercicio anterior si ahora sube con una a=2m/s
2
? 

22) Calcula la fuerza de rozamiento de un cuerpo de 150 N de peso que se desliza por una superficie 

sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es de 0,15 

23) Sobre un cuerpo de 6 Kg. Situado en un plano horizontal se aplica una fuerza de 60 N. ¿Con qué 

aceleración se mueve? Si 

a) No existe rozamiento 

b) Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y superficie es de 0,12 

24) A un cuerpo de 5 Kg la aplicamos una fuerza de 9 N y acelera a 1,4 m/s
2
 ¿Es posible? ¿Qué ha 

pasado? 

25) Sobre un cuerpo de 8 kg. se aplica una fuerza de 160 N , si existe un rozamiento entre el cuerpo y la 

superficie de coeficiente 0,08 ¿Con qué aceleración se moverá? 
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DINÁMICA    4º B 
1) Una fuerza horizontal constante de 40 N actúa sobre un cuerpo situado sobre un plano horizontal liso. 

Partiendo del reposo, se observa que el cuerpo recorre 100 m en 5 s. Determinar: 

a) ¿Cuál es la masa del cuerpo?. 

b) Si la fuerza deja de actuar al cabo de 5 s, ¿qué distancia recorrerá el cuerpo en los 5 s 

siguientes?. 

2) A un cuerpo de 10 kg de masa se mueve con una velocidad constante de 5 m/s sobre una superficie 

horizontal. El coeficiente cinético de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es de 0,2. Determinar: 

a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el movimiento?. 

b) Si se suprime la fuerza, ¿cuándo se detendrá el cuerpo? 

3) Una bala de rifle que lleva una velocidad de 360 m/s, choca contra un bloque de madera blanda y 

penetra con una profundidad de 0,1 m. La masa de la bala es de 1,8 g, suponiendo una fuerza de retardo 

constante, determinar: 

a) ¿Qué tiempo tardó la bala en detenerse?. 

b) ¿Cuál fue la fuerza de aceleración en N? 

4) La masa de la Luna es, aproximadamente, 1/81 veces la de la Tierra, su radio es 1/4 veces el de ésta. 

¿Cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna?. 

5) Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s
2
. ¿Cuál es la tensión del cable 

que lo soporta?. 

6) Un bloque de 8 N de peso se acelera hacia arriba mediante una cuerda cuya tensión de ruptura es de 

12 N. Hállese la aceleración máxima que puede aplicarse al bloque sin que se rompa la cuerda. 

7) Una pelota de futbol de 850 g de masa adquiere una velocidad de 40 m/s mediante un puntapié de 0,2 

s de duración, ¿Qué fuerza recibió la pelota? 

8) Una fuerza de 100 N actúa sobre una masa que se desplaza con una velocidad de 20 cm/s y al cabo 

de 5 s le hace adquirir una velocidad de 8 cm/s, ¿cuál es la masa del cuerpo? 

9) Se aplica una F = 60N sobre un cuerpo de 10 Kg. Observamos que el cuerpo adquiere una a=5 m/s
2
. 

¿Cuál será el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie?            

10) ¿Cuál será la intensidad de una fuerza constante al actuar sobre un cuerpo que pesa 50 N si después 

de 10 s ha recorrido 300 m?. 

11) ¿Cuál será la fuerza aplicada a un cuerpo que pesa 12800 N si lo hace detener en 35 s?, la velocidad 

en el instante de aplicar la fuerza era de 80 km/h. 

12) Sobre un cuerpo de9 kg. se aplica una fuerza de 300 N , si existe un rozamiento entre el cuerpo y la 

superficie de coeficiente 0,14 ¿Con qué aceleración se moverá? 

13) Un cuerpo posee una velocidad de 20 cm/s y actúa sobre él una fuerza de 120 N que después de 5 s le 

hace adquirir una velocidad de 8 cm/s. ¿Cuál es la masa del cuerpo?. 

14) Un proyectil de 250 N atraviesa la cámara de fuego de un arma de 2 m de longitud con una velocidad 

de 50 m/s
2
, ¿Cuál es la fuerza desarrollada por la carga explosiva?. 

15) Un cuerpo de masa 3 kg está sometido a la acción de dos fuerzas de 6 N y 4 N 

dispuestas perpendicularmente, como indica la figura, determinar la aceleración y su 

dirección 

16) Determinar la fuerza F necesaria para mover el sistema de la figura, considerando nulos 

los rozamientos, si la aceleración adquirida por el sistema es de 5 m/s
2
. 

 
17) Una fuerza de 200 N paralela a un plano horizontal actúa sobre un móvil de 5 kg. Si el coeficiente de 

rozamiento es de 0,2 ¿cuál será la aceleración del móvil? ¿Qué espacio recorre el móvil al cabo de 7,5 s? 

 

18) Un coche que va a una velocidad de 90 km/h por una carretera horizontal se deja en punto muerto. Si 

su masa es de 1000 kg y el coeficiente de rozamiento contra el suelo es de 0,2.¿Qué espacio recorrerá 

hasta pararse?. 
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