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1- ¿Por qué hay  que poner cadenas a los coches si la carretera tiene nieve o está 

helada?. 

 

2- Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 25 N adquiere una 

aceleración de 7m/sg2. 

 

3- Sobre un cuerpo de 5Kg, inicialmente en reposo, se aplica una fuerza constante de 

25 N . ¿Qué velocidad tendrá y que espacio recorrerá al cabo de 10 sg?. 

 

4- ¿Qué fuerza de frenado han de ejercer los frenos de un coche de 600 Kg que 

marcha con una velocidad de 54 Km/h para detenerse en 30 m?. 

 

5- Sobre un cuerpo puntual, de masa 4 Kg, se aplica una fuerza constante de 10 Kp: 

 

a) ¿Qué aceleración se le comunica?. 

b) ¿Qué distancia recorrerá en 5 sg?. 

c) ¿Qué velocidad adquiere al cabo de ese tiempo?. 

d) ¿Qué habría que hacer para que el cuerpo, al cabo de esos 5 sg, siguiera con la 

misma velocidad?. 

6- Un coche , de masa 1200 Kg, marcha a una velocidad de 108 Km/h. Si los frenos 

pueden producirle una deceleración máxima de 10 m/sg2, ¿en qué espacio mínimo 

podrá detenerse?. 

 

7- ¿Es lo mismo aplicar sobre un mismo cuerpo una fuerza F durante 5 sg que aplicar  

    una fuerza 5.F durante 1 sg?. 

 



 

 

 8- Un objeto de 80 Kg de masa está colocado sobre una superficie horizontal. Si el 

      coeficiente de rozamiento es µ=0,30 determina la fuerza que se debe aplicar para 

      lograr que el objeto se deslice. 

 

 9- Una caja, de 50 Kg de masa, comienza a deslizarse por el suelo al empujarla con una  

     fuerza de 80 N. Justifica el tipo de movimiento que tiene la caja, determinando la  

     aceleración y la fuerza de rozamiento, en los siguientes casos: 

 

  a) Estando la caja en reposo, se empuja con una fuerza de 60 N. 

  b) Se tira de la caja con una fuerza de 100 N. 

  c) Se deja de empujar cuando la caja lleva una velocidad de 0,8 m/sg. 

  d) Calcula el valor del coeficiente de rozamiento al deslizamiento. 

 

 10- Un bloque de madera, de ,masa 5 Kg, se situa en un plano horizontal. El coeficiente 

       de rozamiento entre el bloque y la mesa es 0,5. Si al bloque se le aplica una fuerza 

       horizontal de 50 N: 

 

  a) ¿Qué aceleración adquiere?. 

  b) ¿Qué velocidad tendrá al cabo de 3 sg?. 

  c) ¿Qué espacio habrá recorrido en ese tiempo?. 

 

 11- Se sitúa un cuerpo en lo alto de un plano inclinado 30º sobre la horizontal. El       

       coeficiente de rozamiento es 0,2. Calcula: 

 

  a) La aceleración de caída. 

  b) El tiempo que tardará en recorrer 10 m de plano. 

 

 12- Un cuerpo de 5 Kg sube por un plano inclinado 45º por la acción de una fuerza de 

       50 N. ¿Cuál es el valor de la aceleración con la que sube?. ¿Qué velocidad        

       alcanzará y qué espacio habrá recorrido al cabo de 5 sg?. 

       Resuelve el problema: 

 

  a) Sin rozamiento 

  b) Si el rozamiento es de 10 N. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 13- Un cuerpo pesa 80 Kp en un lugar en que la aceleración de la gravedad es             

       9,8 m/sg2. ¿Cuánto pesará a una altitud en la que valga 8 m/sg2?. En este segundo 

       caso, ¿con qué aceleración se moverá si se le aplica verticalmente hacia arriba una 

       fuerza de 720 N?. 

 

 14- Sobre un cuerpo de 15 Kg se aplica una fuerza horizontal  de 30 N. ¿Qué espacio 

        ha recorrido y qué velocidad tiene a los 10 sg?. 

 

 15- Sobre un plano horizontal está un cuerpo al que se le aplica una fuerza de 50 N 

       que forma un ángulo de 30º con la horizontal. Si el cuerpo pesa 92 N, ¿qué    

       aceleración adquiere?. Suponiendo: 

 

  a) No hay rozamiento. 

  b) µ = 0,1 

 


