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ACTIVIDADES DINÁMICA   (repaso)    4º ESO                        

1. Un camión de 28 toneladas de masa, que se mueve en una carretera horizontal, pasa de la velocidad de 45 a 

90 km/h en 130 segundos. Calcula la fuerza ejercida por el motor, supuesta constante. 

 

2. Un coche de 1000 kg que circula a 72 km/h frena y recorre 40 m hasta detenerse. Halla la fuerza que han 

ejercido los frenos. 

3. Sobre un cuerpo de 2500 g, inicialmente en reposo, actúa una fuerza de 20 N, durante 4 s, dejando de actuar 

en ese momento. Supuesto que no hay rozamiento,  ¿qué velocidad tiene a los 4 s?.  

4. Un objeto de 100 kg, se encuentra sobre un plano horizontal. Si tiramos de él con una fuerza de 300 N y el 

coeficiente de rozamiento es 0,1, ¿con qué aceleración se moverá?. Haz un dibujo indicando todas las 

fuerzas que actúan. 

5. Sobre un cuerpo de masa 30 kg, que se mueve inicialmente con una velocidad de 8 m/s, actúa una fuerza 

constante de 24 N en la dirección del movimiento. Supuesto que no hay rozamiento, calcula su velocidad al 

cabo de 15 segundos, si el sentido de la fuerza es:  

a. El de la velocidad inicial.  

b. Contrario al de la velocidad inicial.  

6. Se ejercen dos fuerzas de 25 y 50 N, sobre un cuerpo de 5 kg de masa, que descansa sobre un plano 

horizontal. El coeficiente de rozamiento es 0,1. Calcula la aceleración que adquiere cuando: a) Las dos 

fuerzas actúan en el mismo sentido. B) Las dos fuerzas actúan en sentidos opuestos.  

7. Un carrito de 40 kg se encuentra sobre una superficie plana horizontal. La fuerza de rozamiento es 15  N. 

a. ¿Con qué fuerza se le debe empujar para que adquiera una aceleración de 0,8 m/s
2
?.  

b.  ¿Qué fuerza se le ha de aplicar para que siga con movimiento rectilíneo y uniforme, una vez que ha 

alcanzado una velocidad de 2 m/s?.  

c. ¿Cuál será la aceleración si, cuando está moviéndose con una velocidad de 2 m/s, se le empuja con una 

fuerza de 17 N?.  

8. Un objeto de 20 kg se encuentra sobre una superficie plana horizontal. La fuerza de rozamiento es 15  N. 

a. Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.  

b. ¿Qué fuerza hay que aplicar para que adquiera una velocidad de 36 km/h en 5 s?.  

c. ¿Qué fuerza hay que aplicar para que esa velocidad se mantenga constante?.  

9. Un objeto de 100 kg, se encuentra sobre un plano horizontal. Si tiramos de él con una fuerza de 300 N y el 

coeficiente de rozamiento es 0,1, ¿con qué aceleración se moverá?. Haz un dibujo indicando todas las 

fuerzas que actúan. 

10. Un cuerpo de masa 100 kg que se mueve a una velocidad de 30 m/s se para después de recorrer 80 m en 

un plano horizontal con rozamiento.    Calcula el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano. 

Sol: a) μ=0,57 

11. Un cuerpo B ejerce una fuerza FBA sobre otro A. Dibuja la fuerza que ejerce A sobre B e indica como es 

esta fuerza respecto a la dibujada. ¿Se anulan ambas fuerzas?.¿Por qué?. 

   

12. Un cuerpo A de 1000 kg ejerce una fuerza F sobre otro B de 1 kg. ¿Cómo es la fuerza (módulo, dirección, 

sentido y punto de aplicación) que ejerce el cuerpo de 1 kg sobre el de 1000 kg?. 
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13. Un barco de 1.000 kg es empujado por el aire con una fuerza de 2.000 N al mismo tiempo que actúa sobre 

él una fuerza de rozamiento con el agua de 1.500 N. ¿Con qué aceleración se moverá el barco? ¿Qué 

velocidad tendrá al cabo de 4 s si parte del reposo?. SOL: 0,5 m/ s
2
 ;  2m/ s 

 

14. Un coche de 800 kg marcha a la velocidad de 72 km/h cuando frena y se para en 8 s. ¿Qué fuerza 

resultante habrá actuado sobre el coche?. ¿Hacia dónde estará dirigida esa fuerza?.  SOL: −2000 N 

 

15. ¿ Durante cuánto tiempo debe actuar una fuerza de 10 N sobre un cuerpo en reposo de 400 gr de masa para 

que dicho cuerpo alcance una velocidad de 20 m/s?.     SOL: 0,8 s 

 

16. Supongamos que empujamos un cajón de 50 kg ejerciendo una fuerza de 120 N. Si la fuerza de 

rozamiento vale 80 N, ¿con qué aceleración se mueve el cuerpo?.      SOL: 0,8 m/ s
2
 

 

17. Una determinada fuerza está aplicada sobre un cuerpo. ¿Qué ocurriría si en un momento dado el cuerpo 

perdiera la mitad de su masa?.  SOL: adquirirá una aceleración que será el doble de la que llevaba 

 

18.  Al aplicarle a un cuerpo de 5 kg una fuerza de 5 N pasa de tener una velocidad de 15 m/s a alcanzar 20 

m/s en 10 s. ¿Qué valor tiene la fuerza de rozamiento?. SOL: 2,5 N 

 

19. Dos patinadores A y B de 60 kg y 80 kg de masa, respectivamente, se encuentran en reposo sobre una 

pista de hielo sin rozamiento. Si A ejerce sobre B una fuerza de 480 N, calcular la aceleración que 

adquiere cada uno.       SOL: 8 m/ s
2
 ;  6 m/ s

2
 

 

20. Si aplicamos una fuerza de 15 N sobre un cuerpo de 32 kg de masa, éste alcanza una aceleración de 0'25 

m/s
2
. ¿Existe rozamiento? En caso afirmativo ¿cuánto vale? ¿Cuál sería la aceleración del cuerpo si 

elimináramos el rozamiento?.     SOL: 7 N;  0,46 m/ s
2 
. 

 

21. Calcula la fuerza de rozamiento de un bloque de 100 kg de masa que se desliza sobre una superficie 

horizontal, si el coeficiente de rozamiento es 0'2.   SOL: 196 N 

 

22. Calcula el valor de la aceleración del movimiento en cada uno de los siguientes casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Halla la fuerza o la masa, según corresponda, a partir de los datos que se indican: 
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24. Un objeto de 1400 g de masa se mueve bajo la acción de una fuerza constante con una aceleración de 0,5 

m/s
2
, sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Suponiendo que el objeto partió del reposo, calcula: 

       a) El valor de la fuerza. 

       b) La velocidad cuando han transcurrido 10 s. 

 

 

25. Las fuerzas que actúan sobre un coche en marcha en la dirección del movimiento son la fuerza impulsora 

ejercida por el motor y las fuerzas de rozamiento, que se oponen al movimiento. ¿Qué podemos decir 

sobre esas fuerzas comparándolas entre sí cuando circulamos por una carretera con una velocidad 

constante de 80 km/h? 

 

       26. Arrastramos un cuerpo horizontalmente tirando de él con una fuerza de 320 N. ¿Qué valor debe tener la 

fuerza de rozamiento para que el cuerpo se mueva con velocidad constante? ¿En qué ley basas tu 

respuesta? 

 

27. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento en el caso de un objeto que se desplaza horizontalmente? 

Calcula la fuerza de rozamiento sobre un cuerpo de 250 g de masa que se desliza sobre una superficie sí  

μ = 0,24. 

 

28. Sobre una superficie horizontal, con un coeficiente de rozamiento 0,8, se mueve un objeto de 12 kg de 

masa bajo la acción de una fuerza de 105 N. Calcula: 

       a) La fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. 

       b) La aceleración que adquiere el objeto en su movimiento. 

 

29. Un cuerpo de 2,4 kg de masa se desliza bajo la acción de una fuerza impulsora de 12 N sobre una 

superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es μ = 0,3. Halla: 

     a) La aceleración del movimiento. 

     b) El tiempo que tardará el objeto en alcanzar una velocidad de 10 m/s, suponiendo que partió del reposo. 

     c) La posición del objeto a los 10 s de iniciado el movimiento, con respecto al punto de partida. 

 

 

30. Un coche que se mueve a una velocidad de 80 km/h impacta contra un obstáculo que lo detiene por 

completo en una décima de segundo. Sabiendo que la masa del coche es de 1200 kg: 

a) ¿Cuál es el valor de la fuerza que experimenta el coche (y sus ocupantes) durante el impacto? 

b) ¿Cuál sería el valor de esa fuerza si el coche circulase a una velocidad de 130 km/h? 

 

 

31. Se lanza horizontalmente un borrador sobre el suelo con una velocidad de 4 m/s. Sabiendo que la masa del 

borrador es 280 g y que el coeficiente de rozamiento con el suelo es 1,2, calcula: 

     a) La aceleración del movimiento. 

     b) El tiempo que tardará en detenerse por completo. 

     c) La distancia que recorre desde el lanzamiento hasta que se detiene. 

 

 

32. Un cohete pirotécnico de 2 kg de masa es proyectado verticalmente hacia arriba con una fuerza de 90 N. 

a) ¿Con qué aceleración asciende el cohete? 

b) ¿Qué velocidad habrá adquirido a los 3 s de iniciado el movimiento? 

 


