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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO 

 

TEMA 2. FUERZAS 

 

Actividades 1 

 

Lectura 

En el primer tema hemos estudiado el 

movimiento de los cuerpos y qué magnitudes 

necesitamos para describirlo (s, t, v, a, etc.), sin 

preocuparnos de las causas de los diferentes tipos 
de movimientos (MRU, MRUA, etc.). En el tema 

2 vamos a abordar las respuestas a cuestiones del 

siguiente tipo: ¿Por qué los cuerpos se mueven de 

una manera o de otra? ¿Porqué están parados? 

¿Porqué comienzan a moverse?, etc. Para ello 

estudiaremos los principios de la Dinámica, 

establecidos por Isaac Newton, que supusieron un 

gran avance en las ciencias físicas. 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

1.-¿Qué significa para ti la palabra fuerza? 
Escribe una frase en la que aparezca la palabra 

fuerza.  

 

Galileo Galilei (1564-1642), con su 
obra “Diálogo sobre el gran sistema 

del mundo” sienta las bases del 

método científico y poner fin a la 

vieja creencia sobre el reposo como 

“estado permanente”. 

Isaac Newton (1642-1727). A juicio de 
muchos, el mayor científico de la huma-

nidad. Un poeta dijo de él: “La Natu-

raleza y sus leyes yacían ocultas en la 

noche. Dios dijo: ‘Que Newton sea’, y 

todo se hizo luz” 

2.-¿Tienen fuerza todos los cuerpos? Señala cuál de los siguientes cuerpos puede considerarse que tienen fuerza: 

    a) Un hombre, b) Un niño, c)  Un imán d) Un trozo de hierro, e) Un paquete de algodón. 

 

3.-¿Que efecto se produce si golpeas una pelota en los siguientes casos?: a) Está parada, b) Está en movimiento, c) 

Está parada y junto a una pared.   

 

 

Actividades 2 
 

1.-Calcula gráficamente valor de la fuerza resultante que 

actúa sobre la piedra del dibujo en los siguientes casos: 

 
 

2.-Calcula el valor de la fuerza que se debe hacer para 

equilibrar las dos fuerzas del dibujo (indica módulo, 

dirección y sentido) 

 

 
 
3.-¿Qué diferencias hay entre masa y peso? 

 

 

4.-Sobre un cajón actúan dos fuerzas de 10 N. Calcula 

gráficamente la fuerza resultante en los siguientes casos: 
a) las dos fuerzas actúan en la misma dirección y sentido, 

b) forman un ángulo de 30º, c) forman un ángulo de 60º, 

d) forman un ángulo de 90º, e) forman un ángulo de 120º, 

f) forman un ángulo de 180º. 

 

5.-Sobre un objeto actúa una fuerza de 15 N. En la misma 
dirección y sentido contrario actúa otra fuerza de 35 N. En 

el punto de aplicación de ambas fuerzas y perpendicular a 

ellas actúa otra fuerza de 25 N. Determina le dirección, el 
sentido y el módulo de la fuerza resultante.   

 

6.-Cuatro fuerzas concurrentes de 5 N, 10 N, 15 N y 20 N 
actúan sobre un mismo cuerpo según la dirección y el 

sentido de los cuatro puntos cardinales, N, S, E y O 

respectivamente. Representa las fuerzas y calcula la fuerza 

resultante. 
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Actividades 3: 1ª Ley de Newton: Ley de la inercia 

 

Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, el 
cuerpo mantiene su estado de movimiento. Eso significa que: 

 

 a) Si el cuerpo está en reposo permanece en reposo. 

b) Si el cuerpo está en movimiento sigue en línea recta con la misma velocidad que llevaba en ese momento.  
 

Según Aristóteles Según Galileo/Newton 

● Causas del movimiento = Fuerzas 

● Estado natural de los objetos, el reposo 

● Todo objeto presenta resistencia a cambiar su 

estado de movimiento (inercia) 

● Fuerza sólo necesarias cuando hay rozamiento 
 

 

Actividades 
 

1.-¿Qué es la inercia? 

 

2.-¿Qué efecto tiene el rozamiento sobre los objetos en 
movimiento? 

 

3.-a) ¿Cómo puede un objeto mantener una velocidad 
constante cuando el rozamiento actúa sobre él? b) ¿Y si no 

existe rozamiento? 

 

4.-¿A qué clase de objetos se refiere la ley de la inercia: a 

objetos en movimiento, a objetos en reposo o a ambos? 

Usa ejemplos para apoyar tu respuesta. 

 

 

 

 

 

5.-En el espacio, lejos de cualquier fuente de gravitación, 

un elefante y un ratón tendrían el mismo peso: cero. Si 

ambos se moviesen hacia ti con la misma rapidez, ¿la 
colisión tendría el mismo efecto? Explica tu respuesta. 

 

6.-Si un elefante te persigue, la enorme masa del animal 
sería un peligro para ti. Pero si corres en zigzag, la masa 

del elefante sería una ventaja para ti. ¿Por qué? 

 

7.-Dos recipientes cerrados tiene el mismo aspecto 

exterior, pero uno de ellos está lleno de plomo y el otro 

contiene unas cuantas plumas. ¿Cómo podrías determinar 

cuál de los dos tiene una masa mayor si tanto tú como los 

recipientes estuvieseis flotando en el espacio en 

condiciones de ingravidez? 
 

 

Actividades 4: 2ª Ley de Newton: Fuerza y aceleración (Ley fundamental de la dinámica) 

 

Si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo no es nula, se produce en el cuerpo un cambio de velocidad, bien 

haciendo que aumente o que disminuya, o haciendo que cambie de dirección. 

 

Si la fuerza crece, la aceleración crece:  “F” y “a” son directamente proporcionales 

Si la masa crece, la aceleración decrece:  “m” y “a” son inversamente proporcionales m

F
a =  

 F = m · a  

 

 

Actividades 

 
1.-Empujamos un coche A con una fuerza de 800 N y a otro coche B con una fuerza de 1000 N. ¿En qué caso 

será mayor la aceleración? 

 

2.-Una fuerza de 800 N actúa sobre un coche de masa 3000 Kg. a) ¿Qué aceleración le produce?  

b) ¿Y si suponemos una fuerza de rozamiento de los neumáticos con la carretera de 120 N? 

[Calcula previamente la fuerza resultante] 

 

 

La fuerza  con que la tierra atrae a los cuerpos se llama peso, P. Como la aceleración 

de la gravedad es g = 9,8 m/s2, en lugar de F = m · a , escribimos: P = m · g 

P = m · g 
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3.-La masa de un niño es de 23 Kg, calcula su peso en 

Newton, kilopondios y dinas. 

 

4.-Intenta justificar por qué llega antes al suelo un 

paracaidista con el paracaídas cerrado que con el 
paracaídas abierto, si ambos caen desde la misma altura.  

 

5.-Empujamos  una vagoneta de 300 kg con una fuerza de 
300 N. Sobre la vagoneta actúa también una fuerza de 

rozamiento con el suelo de 200 N. 

a) ¿Cómo será el movimiento de la vagoneta? 

b) ¿Qué velocidad llevará a los 10 segundos, 

suponiendo que antes de empezar a empujar, la 

vagoneta se encontraba parada? 

 

6.-Un automóvil de 1500 kg de masa, que marcha con 

velocidad de 15 m/s alcanza la velocidad de 30 m/s al 
cabo de los 10 segundos.  

a) ¿Qué aceleración ha tenido el automóvil?  

b) ¿Qué fuerza ha sido necesaria para que 

adquiera esa aceleración? 

 

 

7.-Un coche de 1200 kg lleva una velocidad de 15 m/s. En 

un momento dado se aplican los frenos y el coche para en 

una distancia de 200 m. 

a) Haz un dibujo del problema 

b) Calcula el valor de la fuerza ejercida por los 
frenos. 

 

8.-A un vagón de 2 toneladas de masa se aplica una fuerza 
de 500 N. Se supone el rozamiento nulo. 

a) ¿Qué aceleración adquiere? 

b) Si al cabo de esos 10 s deja de actuar la fuerza, 

¿qué distancia recorrerá en otros 10 s? (Haz un 

dibujo del problema, son dos etapas) 

 

9.-Un automóvil que marcha a 72 km/h frena y para en 50 

s. Su masa son 1000 kg. 

a) ¿Qué aceleración negativa a tomado? 
b) ¿Cuál ha sido la fuerza de rozamiento que lo ha 

detenido? 

 

 

Actividades 5: 3ª Ley del de Newton: Ley de acción y reacción 

 

Cuando dos cuerpos interaccionan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo es igual y de sentido contrario a 

la que el segundo ejerce sobre el primero. 

Cada fuerza está aplicada sobre un cuerpo diferente, por lo que los efectos que producen pueden ser muy distintos. Al 

estar cada fuerza aplicada sobre un cuerpo diferente esas fuerzas no se pueden sumar para saber el efecto que se 
producirá sobre un cuerpo 

  ¿Cómo identificar  la acción y la reacción? 
 

 Receta:  El objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B 

      El objeto B ejerce una fuerza sobre el objeto A 

 

 

 

 
 

Acción: la Tierra tira de la pelota 

Reacción: la pelota tira de la tierra 
Acción: el neumático empuja el camino 

Reacción: el camino empuja al neumático 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

1.-En la interacción entre un martillo 
y un clavo, ¿se ejerce alguna fuerza 

sobre el clavo?, ¿y sobre el martillo? 

 

2.-¿Qué es lo que nos empuja cuando 

caminamos? 

 

3.-Al nadar empujamos el agua hacia 

atrás; ésta es la acción. ¿Cuál es 

entonces la fuerza de la reacción? 

 
4.-Cuando saltas hacia arriba, el 

mundo retrocede hacia abajo. ¿Por 

qué no puedes detectar este movi-

miento del mundo? 

 

5.-¿Cómo puede impulsarse un cohete 

fuera de la atmósfera donde no hay 

aire “contra el cual impulsarse? 

 

Acción: la escopeta empuja a la bala 
Reacción: la bala empuja a la escopeta 

Acción: el cohete empuja a los gases 
Reacción: los gases empujan al cohete 
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Actividades 6: Análisis de las fuerzas presentes en algunas situaciones 

 

Si un cuerpo está en equilibrio, las suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. 

La fuerza que un cuerpo ejerce sobre el otro será igual a la que el otro ejerce sobre el primero. 

 

Actividades 

 

1.-Identifica y dibuja las fuerzas que actúan sobre un libro 

de 3 kg que está encima de una mesa. Indica sus valores. 

 

 

 

 

 

 

4.-Identifica las fuerzas que actúan sobre el hombre y 

luego sobre la mujer. ¿Qué le sucederá a cada uno?. 

 

 

 
 

 

2.-Identifica las fuerzas que actúan: a) sobre el libro y b) 
sobre la Tierra. 

 
 
 

3.-¿Por qué está el primer libro en equilibrio y el segundo 

no? 
 

 

5.-Identifica las fuerzas que actúan sobre: a) la lámpara, 
b) la cuerda, c) el techo. 

 

 

 
Actividades 7: Fuerzas gravitatorias 

 
1.-Calcula la fuerza de atracción gravitatoria que existe entre la Tierra y el Sol.  

Datos: Masa del Sol = 1’98 ·1030 kg; masa de la Tierra = 5’98 · 1024 kg 

Distancia media del Sol a la Tierra = 1’50 ·10
11
 m 

G = 6’67 · 10–11 N · m2 · kg–2   

 Solución: 3’51 · 1022 N 

 
2.-Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos de 500 kg y 800 kg separados 50 cm 

 Solución: 1’07 · 10–4 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


