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ACTIVIDADES DE REPASO : LEY DE HOOKE  4º ESO   
 
1. Enuncia la ley de Hooke, explicando qué magnitudes y constantes intervienen en su expresión matemática.  

 

2. Al aplicar una fuerza de 5 N a un muelle de 15 cm de longitud, este se alarga hasta los 20 cm. Calcular la 

constante elástica del muelle. Sol.:   100 N/m 

3. Si un muelle experimenta una alargamiento de 2 cm al aplicarle una fuerza de 10 N, ¿cuánto se alargará al 

colgarle una  pesa de 4 N?.  Sol.:   0,008 m 

4. Una fuerza de 50 N se descompone en otras dos perpendiculares, una de las cuales tiene una intensidad de 10 N. 

Determina el valor de la segunda componente. Sol.: 48,98 N 

 

5.  Cuando se aplica una fuerza de 20 N sobre un muelle, su longitud pasa a ser de 25 cm. Si la fuerza aplicada es 

de 30 N, la longitud  es de 30 cm. 

      a) Calcula la constante de elasticidad del resorte. Sol.: 2 N/cm; 

    b) Calcula la longitud del resorte en ausencia  de fuerzas aplicadas. Sol.: 15 cm. 
 

6.  A un muelle se le han aplicado diversas fuerzas y se han medido los alargamientos que se le han producido:  

       F(N)      100      200      300      400     500 

       ΔL(m)    0,05    0,10      0,15     0,20   0,25 

a) Representar gráficamente la fuerza  aplicada al muelle en función del alargamiento producido. 

b) Hallar la constante de proporcionalidad, constante elástica del muelle. Sol.:  2000 N/m  

c) ¿Qué alargamiento provoca en el muelle una fuerza de 250 N?. Sol.:  0,125 m  

d) ¿Qué fuerza es necesario ejercer para que el muelle sufra un alargamiento de 30   Sol.:  600 N 
 

7. Haz los siguientes cálculos, basados en la ley de Hooke: 

     a) El alargamiento de un muelle al que se le aplica una fuerza de 45 N y cuya constante vale 2500 N/m. 

     b) La constante de un muelle que se alarga 3 cm cuando se le aplica una fuerza de 57 N. 

     c) La fuerza necesaria para alargar 4 cm un muelle cuya constante es de 1 500 N/m. 

 

8. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando tu respuesta en cada caso. 

 

a) Si representamos la fuerza frente al alargamiento para un muelle, se obtiene una línea recta de pendiente negativa. 

b) Según la ley de Hooke, la fuerza y el alargamiento son directamente proporcionales. 

c) Según la ley de Hooke, cuanto mayor sea la constante elástica mayor es la deformación para una misma fuerza. 

d) La constante elástica nunca puede ser negativa. 

 

9. Sobre un muelle hemos colgado diferentes pesas de masas 40 g, 80 g, 120 g, 160 g y 200g. Teniendo en 

cuenta que la constante del muelle es k = 50 N/m, haz los cálculos necesarios para completar una tabla como 

la siguiente: 

                                                                                                         Representa gráficamente los datos de fuerza   

                                                                                                          aplicada frente al alargamiento.  

 

10. Si se tiene un resorte cuya constante de elasticidad es 400 N/m, ¿cuánto se desplazará si se le ejerce una fuerza de 4 N? 

 
11. Si un resorte es presionado por una fuerza de 5 N y lo comprime 2 cm, ¿cuánto se estiraría si es sometido a 

una fuerza de 7,5 N? 

12.  Un resorte cuya constante de elasticidad es 400 N/m es sometido a una fuerza de 20 N y alcanza su límite de 

elasticidad. ¿Cuál es la máxima elongación que puede tener el resorte sin que se deforme definitivamente? 

13.  Una fuerza de 5 N estira 1,2 cm a un resorte. ¿Qué fuerza lo estiraría 2 cm? 


