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CONCEPTUALES 
 
C-1) Cuando dobla una curva sin reducir mucho la velocidad del auto, los pasajeros experimentan una "fuerza " hacia el costado 

contrario a la curva. De forma similar un, pasajero parado en un ómnibus realiza proezas para mantenerse en pie. Comente estos 

fenómenos desde el punto de vista de la ley de Inercia de Newton. 

 

C-2) Un marinero deja caer accidentalmente un largavistas desde lo alto de un mástil de un barco 

ubicado a 10m de altura respecto al nivel del mar. Explicar dónde caerá el largavistas si: 

a) El barco está quieto 

b) El barco se mueve hacia adelante con M.R.U a 5m/s 

c) El barco se mueve hacia atrás con la misma velocidad 

d) El barco acelera a razón de 2,0m/s2 hacia adelante. 

(Asumir en que la altura del suelo del barco es la misma que el nivel del mar y despreciar en todo 

momento el rozamiento con el aire) 

 

 

 

C-3) Pepe invita a su hermano menor Quique a andar en patines. Para comprobar lo dicho en 

clase, Pepe empuja a su hermano que tiene una masa menor que la suya. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? Justifique en cada caso: 

a) Pepe realiza más fuerza sobre Quique que este último sobre el primero. 

b) Quique no realiza fuerza alguna, fue Pepe el que empujó primero. 

c) Quique realiza la misma fuerza sobre Pepe que Pepe sobre Quique.  

d) Quique acelera más que Pepe 

e) Pepe acelera más que Quique 

f) Ambos adquieren la misma aceleración 

g) La aceleración de Pepe es el cuadrado de la aceleración de Quique 

 

 

1.Relación Fuerza - Aceleración 

 
1.1) Una caja de 3,0Kg es tirada con una fuerza de 10N. a) Determinar su aceleración. b) Realizar una gráfica que describa la 

velocidad de la caja en función del tiempo en un intervalo de 0 a 10 segundos. 

 

1.2) El Chita, felino más rápido de la Sabana alcanza velocidades de hasta 110Km/h en apenas 5,0 

segundos, realizando una fuerza con sus patas de 262N. Puede incluso, mantener esa velocidad por 
algunos segundos más. 

a) Determine mediante estos datos, la masa del Chita. 

b) Graficar la posición del Felino en el intervalo de tiempo comprendido entre [0; 8,0 s]  

 

 

 

1.3) Un automóvil de 1600Kg se mueve según la gráfica velocidad tiempo que se muestra a 

continuación. Graficar la Fuerza Neta que actúa sobre el automóvil en función del tiempo. 

 

 

 

 

2.PLANO INCLINADO 
 

2.1) Durante la cena en un Restaurante, un mozo coloca una fuente con verduras de 2,0 Kg sobre una mesa cuyo coeficiente de 

rozamiento es de =0,40. Repentinamente una pata se rompe y la mesa comienza a inclinarse. 
a) Calcule el ángulo que formará la mesa con el piso para que el cajón empiece a caerse con velocidad constante. 

b) ¿Qué hubiese ocurrido si el cajón se vaciaba quedando la masa reducida a 100g? 

c) Determine la aceleración de la caja cuando el ángulo es de 60º R:a) =22º  c) a=6,5m/s
2
 

 
2.2) Un auto de 1000Kg se encuentra estacionado en una pendiente cuyo ángulo respecto a la horizontal es de 30º. 

a) Calcule el coeficiente de rozamiento estático entre las ruedas y el pavimento sabiendo que es el ángulo límite. 

b) Una camioneta ubicada adelante, comienza a derramara accidentalmente aceite y este llega a las ruedas del 

auto. Como consecuencia el coeficiente de rozamiento se reduce a la mitad. ¿Cuál es la aceleración del auto? 

c) Si el auto recorre 30m cuesta abajo con la aceleración hallada en (b), ¿con que velocidad llega al punto más 

bajo de la pendiente?           R: a) =0,58     b)  a=2,4m/s
2
     c) v=12m/s 
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2.3) Un bloque de 5,0Kg se encuentra atado a una cuerda a la pared y apoyado sobre un plano 

inclinado de 30º como muestra la figura. La superficie es lisa, sin rozamiento. 

a) Realice un diagrama del cuerpo libre y calcule todas las fuerzas que actúan. 

b) Hallar la aceleración del bloque si la cuerda se rompe. 
c) Si el bloque cae por la rampa durante 2,5 segundos, hallar la velocidad final y la distancia 

recorrida.      R: b)  a=4,9m/s
2
     c) v=12m/s   x=15m 

 

 
 

2.4) Se conectan dos masas por medio de una cuerda ligera que pasa sobre una polea lisa, como se 

ve en la figura. Si el plano inclinado no tiene fricción y si m = 2 kg, M= 6 kg, y  = 55º, calcule a) 
la aceleración de las masas, b) la tensión en la cuerda y c) la rapidez de cada masa 2 s después de 

que se sueltan a partir del reposo. 


