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Ficha 3: Leyes de Newton 
 

1. Completa las igualdades que aparecen en las figuras siguientes: 

F1 = 40 N F1 = 20 N F2 = 20 N 

F2 = 20 N 

 

m = 20 Kg m = 20 Kg 
a= ?  a= ? 

 
F2 =? F1 = 10 N F3 = 25 N 

 
 
 
F1 = 20 N 

 
F2 = 10 N 

 
 
 

m = 5 Kg m =? 

a = 0,5 m/ sg2 a = 0,5 m/ sg2 

 

2.  Sabiendo  que la aceleración de un cuerpo es de 7 m/s2 y que su masa es de 300 g, ¿Qué fuerza se aplicó? 

¿Qué ocurriría si la masa fuese la mitad? ¿Qué ocurriría si la aceleración fuese el doble? ¿Qué ocurriría si la 

masa fuese la mitad y la aceleración el doble? 

 

  3.  Un coche de 800 kg es empujado desde el reposo con una fuerza de 4000 N por medio de su motor. 

       a) ¿Qué aceleración adquiere si el rozamiento es nulo? 

     b) ¿Qué espacio recorre en 3 minutos? 

 

4. Una determinada fuerza que actúa sobre un cuerpo de 2 kg de masa le produce una aceleración de 3 m/s
2
. Si 

esta misma fuerza se aplica sobre un cuerpo de 4 kg de masa, ¿qué aceleración le produce?  SOL: 1,5 m/s
2
 

 

5. Un coche de 1000 kg se ha quedado sin batería en una calle horizontal. Tres personas lo empujan para tratar de 

ponerlo en marcha; cada una ejerce una fuerza de 150 N paralela al suelo. La fuerza de rozamiento que se 

opone al deslizamiento del coche vale 100 N.  

    a) ¿Qué aceleración adquiere el coche? SOL: 0,35 m/s
2
 

    b) ¿Durante cuánto tiempo tienen que empujar para que el coche adquiera una velocidad de 9 km/h? SOL:7,1 s 

    c) ¿Qué espacio habrá recorrido? SOL: 8,8 m 

 

6. Un coche de 1800 Kg lleva una velocidad de 27 km/h. En un momento dado acelera y pasa a tener una 

velocidad de 108 km/h en 10 s. Calcula la fuerza resultante sobre el coche. Sol : 4050 N. 

 
7. Con qué fuerza hay que impulsar verticalmente a un cohete de 2500 Kg para que ascienda con una 

aceleración de 4 m/s2?. 
 

8. Levantamos  una pesa de 10 kg mediante  una cuerda aplicando  una fuerza de 150 N. Calcular: 

a) Aceleración que sufrirá la pesa. Sol : 5 m/s2 

b) Velocidad al cabo de 0,4 s. (despreciar el rozamiento con el aire) Sol: 15 m/s 

 

9. Un coche de 1200 Kg lleva una velocidad de 80 Km/h. En un momento dado se aplican los frenos y el 

coche se para en 3 s. ¿ Qué espacio recorre el coche hasta pararse?. Sol : 33,4 m. 

 

10. Sobre una masa de 20 g actúa una fuerza de 2 N durante 3 s. Calcula la velocidad de la masa a los 3 s.  
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11.  Qué aceleración adquiere un cuerpo de 10 Kg por acción de una fuerza de 25 N si parte del reposo?. 

¿Qué distancia recorre en 3 s ?. ¿Qué velocidad alcanza en ese tiempo?. Sol: 2,5m/s2; 11,25 m; 7,5m/s. 

 

12. En 10 s un vehículo de 1200 Kg alcanza la velocidad de 72 Km/h en una carretera horizontal. Si las fuerzas 

que se oponen a su avance suman 400 N, ¿Cuál será la fuerza impulsora del motor? 

 

   13. Se quiere elevar un cubo cargado de cemento, de 20 kg de masa, utilizando una polea y una cuerda de masa 

despreciable.  

         a) ¿Qué fuerza debe ejercer una persona para subirlo a velocidad constante? Sol: 196 N 

         b) ¿Y si se quiere subir con una aceleración de 0,2 m/s
2
? Sol: 200 N 

  

  14. Una grúa levanta un cuerpo de 800 kg con aceleración de 0,5 m/s2. Calcula: 
 

a) La tensión del cable de la grúa 

b) La altura a que ha subido el cuerpo en 10 s 

c) Si subiera el cuerpo sin aceleración, ¿cuál sería la tensión del cable? 
 

 15.  Sobre un cuerpo de 5 kg que se encontraba en movimiento, se aplica una fuerza de 50 N. Calcula la 

aceleración que adquiere si el coeficiente de rozamiento dinámico vale 0,2.  Sol: 8 m/s
2
 

 

16. Se arrastra un bloque de 50 kg de masa tirando con una fuerza de 100 N. Si al aplicar esta fuerza se le da 

una aceleración de 0’5 m/s
2
, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento?. Sol: 75 N 

 

17. Determina la distancia recorrida en 3 s, por un bloque de madera de 30 kg de masa que está en reposo, 

cuando es arrastrado por el suelo con una fuerza de 50 N, si la fuerza de rozamiento es de 12 N. Sol : 5,7 m. 
 

18. Sobre un automóvil de 1000 kg que se mueve una velocidad de 20 m/s actúa una fuerza constante de 

3000 N en el sentido del movimiento. 

a) Calcula la aceleración del móvil. SOL: a = 3 m/s2 

b) ¿Cuál es la velocidad del móvil 4 s después? SOL: v = 32 m/s 

c) ¿Qué distancia recorre el móvil en ese tiempo?  SOL: 104 m  

d) Responde a las preguntas anteriores si la fuerza se aplica en el sentido opuesto. SOL: - 3 m/s2;   v = 8 m/s; 56 m. 

 

19. Un cohete de masa 8000 kg se eleva desde el suelo recorriendo una distancia de 500 metros en 10 

segundos con movimiento acelerado. 
 

a) ¿Cuál es la fuerza producida por los motores?. Sol: 158400 N 
 

b) ¿Cuánto tarda en caer a la superficie si en ese instante los motores sufren una avería y se paran?. Sol: 24,56 s 

 

 20. Dos patinadores, un niño de 20 kg y un hombre de 80 kg se encuentran uno frente a otro. El niño empuja al 

hombre con una fuerza de 40 N. Calcula la aceleración de cada uno y el espacio recorrido en dos segundos. 

 

 21.  Calcula la masa de una caja colocada sobre una superficie horizontal, si se sabe que cuando se tira de ella 

con una fuerza de 100 N (también horizontal) se mueve con velocidad constante. El coeficiente de 

rozamiento entre la caja y el suelo es 0,5. Sol: 20,4 kg 

 

22. ¿Qué aceleración adquiere un cuerpo , situado en una superficie horizontal, de 60 Kg sobre el que se ejerce 

una fuerza de 150 N si el coeficiente de rozamiento es 0,1. 

 
23. Un coche de 1300 Kg que circula por una carretera recta  a 72 Km/h se para debido al rozamiento. Si el 

coeficiente de rozamiento es 0,2, ¿ cuál es la aceleración de frenado?. 
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24. El motor de un vehículo de 1,5 toneladas tira con una fuerza de 3500 N. Calcula la aceleración 

en los siguientes casos: 
 

a) No existe fuerza de rozamiento. Sol: 3m /s2 

b) La fuerza de rozamiento es de 2000 N.   Sol: 1m /s2 

 c) La fuerza de rozamiento es de 4000 N.  Sol: no se mueve. 

d)  El coeficiente de rozamiento vale 0,1. 

 

25. 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. Determina: 

 

      a) ¿Qué fuerza horizontal se está aplicando para mantener el movimiento?. Sol: 19,6 N 

      b) Si se suprime la fuerza, ¿cuándo se detendrá el cuerpo?. Sol: 2,55 s 

 
26. Para arrastrar con velocidad constante un piano de 150 kg de masa sobre el suelo horizontal hay que realizar 

una fuerza de 600 N. Calcula el coeficiente de rozamiento entre el piano y el suelo. Sol: 0,41  

 

27. En un lago helado se lanza un trozo de hielo de 500 g a la velocidad de 20 m/s. Si el coeficiente de 

rozamiento es 0,04, calcula: 
 

a) La fuerza de rozamiento 

b) La aceleración del trozo de hielo 

c) El espacio recorrido por el trozo de hielo hasta detenerse. 
 
28. Un cuerpo de 5 kg se mueve en un plano horizontal por la acción de una fuerza de 49 N. Si el coeficiente de 

rozamiento entre el cuerpo y el plano es de µ = 0,4, calcula: 
 

a) La aceleración del movimiento 

b) La velocidad que tiene al final de los 10 m de recorrido 

c)  El tiempo que ha tardado en recorrer los 10 m. 

 

29. Si aplicamos una fuerza constante de 30 N sobre un cuerpo de 25 kg, éste se mueve de tal manera que en 5 s 

adquiere la velocidad de 4 m/s. Justifica si hay rozamiento y en ese caso calcula dicha fuerza. 

 

30. Se aplica una fuerza de 40 N sobre una caja de 12 kg y ésta se mueve con aceleración de 2,5 m/s 2  en 

una superficie horizontal. ¿Existe fuerza de rozamiento? En caso afirmativo, calcula la fuerza. 
 

31. Sobre un cuerpo de 500 g que se mueve con una velocidad de 2 m/s sobre una superficie horizontal se le 

aplica una fuerza constante de  4N paralela a la superficie. Si el coeficiente de rozamiento vale 0,25. 

Calcular: 

       a) ¿En qué momento tendrá una velocidad de 20 m/s.? Sol:3,27 s. 

       b) ¿Qué espacio recorrerá en 6 s.? Sol: 111 m. 

 

32. Sobre un cuerpo que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal se aplica una fuerza F paralela a 
la superficie. A los 5 segundos de iniciado el movimiento tiene una velocidad de 17,5 m/s. Si el coeficiente 

de rozamiento vale 0,2 y la masa del cuerpo es de 4 kg, ¿cuánto vale F? Sol:  22 N. 

 

33. Sobre un cuerpo que se mueve con una velocidad de 6 m/s sobre una superficie horizontal se le aplica una 

fuerza constante de 40 N paralela a la superficie; el cuerpo después de recorrer 50 metros alcanza una 

velocidad de 21,4 m/s. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es 0,3. Halla la masa del 

cuerpo. Sol: 5,54 kg. 
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34. Sobre un cuerpo de 20 kg de masa situado en un plano horizontal, actúan su peso, una fuerza vertical hacia 

arriba de 78 N, una fuerza horizontal hacia la derecha de 29 N, la reacción normal del plano y la fuerza de 

rozamiento. Si el cuerpo parte del reposo y el coeficiente de rozamiento vale 0,1 ¿Cuánto vale la 

aceleración? ¿En qué instante estará a 250 m de la posición inicial? Haz un dibujo representativo del 

problema. 

 

35. En el punto A del esquema de la figura está situado un cuerpo de 200 g de masa; tiramos de él con una 

fuerza de 1,5 N hasta que llegamos al punto B, instante en el que la fuerza deja de actuar. El tramo AB es 

liso, esto es, con rozamiento despreciable. A partir del punto B la fuerza de rozamiento  vale 0,6 N. La 

distancia entre A y B es 1 m. 

a) Calcula la aceleración en el tramo AB y la velocidad en el punto B. 

b) Halla el desplazamiento del cuerpo a partir del punto B. 

 

 
 
 

A                                         B 

 

 

36. Si un cuerpo observamos que se mueve con velocidad constante, ¿podemos asegurar que sobre él no actúan 

fuerzas? Explicación.  

 

37. Una misma (y única) fuerza actuando sobre dos cuerpos diferentes, ¿producirá la misma aceleración?  

  

38. La fuerza de tracción en una motocicleta es mucho menor que la del un camión, y sin embargo, al ponerse en 

verde un semáforo, la moto sale antes que el camión. ¿Cuál de los principios de Newton explica esto? 

 

39. Se lanza una bola por un plano horizontal, recorre un trayecto y finalmente se para. Explica si este hecho 

contradice la primera ley de Newton. 

 

40. ¿Por qué cuesta más frenar un camión que un automóvil? Considera que ambos circulan a la misma velocidad 

y por la misma carretera. 

 

41. La fuerza de tracción de un coche puede admitirse constante y, a pesar de lo que afirma el segundo principio 

de Newton, el coche se mueve a velocidad constante. ¿Cómo puede explicarse esto?  

 

42. ¿Poseen todos los cuerpos la misma inercia? ¿Por qué necesitamos ir atados con cinturones de seguridad en 

un coche? ¿Qué ley de Newton has aplicado? 

 

43. Explica, basándote en los principios de Newton, por qué si das un empujón a un muchacho muy 

corpulento, eres tú el que te caes hacia atrás. 

 

44. ¿Es cierto que una fuerza constante produce un movimiento uniforme?. 

 

45. Un caballo tira de una carreta con la misma fuerza que la carreta tira del caballo, por lo tanto no se moverán. 

¿Qué opinas?  a)Verdadero; b) Falso; c) Depende.  

 

46. ¿ Es cierto que si cuerpo se mueve, es porque sobre él actúa al menos una fuerza? 

 
47. Una fuerza neta constante en módulo, dirección y sentido que actúa sobre un cuerpo, ¿qué tipo de movimiento 

le comunica? 
 

48. ¿Cómo es la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo que se desplaza sobre una superficie horizontal con 

velocidad constante?  


