
LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

1. ¿qué son las fuerzas? ¿cómo se
llama el aparato que mide la
intensidad de las fuerzas?

2. ¿qué dos tipos de efectos pueden producir las fuerzas? Pon ejemplos diferentes a los estudiados.

3. Clasifica estos cuerpos en elásticos,
plásticos y rígidos, por su comportamiento
frente a las deformaciones

4. Indica en cada caso si estas fuerzas producen un efecto deformador o dinámico:

a) Empujar un carro de la compra
b) Atraer mediante un imán un clavo que estaba en reposo
c) Modelar una figura de arcilla
d) Lanzar una pelota de tenis

5. Explica razonadamente el tipo de
fuerza, por su forma de interacción,
que aparece en estas situaciones:
a) Empujar un coche
b) Futbolista que golpea el balón
c) Fregar un suelo
d) Una naranja que cae del árbol
e) Satélite que orbita alrededor de la Tierra
f) Modelar un muñeco con plastilina
g) La atracción entre los protones y los

electrones de un átomo

6. Calcula la resultante en las siguientes parejas de
fuerzas, indicando en qué sentido se moverá el
cuerpo en cada caso:

a) b) c) 

7. En los casos de fuerzas esquematizadas en las siguientes figuras, indica cuánto vale la fuerza resultante y
explica en qué caso habría equilibrio de fuerzas.



8. Un coche circula por una carretera recta y plana. Si el valor de la fuerza 
de rozamiento es igual que el de la fuerza que se ejerce hacia delante 
gracias al motor, indica razonadamente si existirá aceleración.  
 

9. Se está probando un motor para un nuevo modelo de coche; éste es 
capaz de pasar de 0 a 100 Km/h en 7,5 segundos. Si el coche tiene 
una masa de 550 Kg ¿¿cuál será la fuerza que realiza el motor?  
 

10. Un coche pasa de ir a una velocidad de 54 Km/h a otra de 90 Km/h a 
en 20 segundos, ¿cuál es la aceleración? 
 

11. Un coche de 2000 Kg de masa circula por una carretera recta y plana, 
de tal forma que la fuerza de rozamiento es de 300 N. Si la fuerza 
debida al motor es de 550 N ¿variará la velocidad? En caso 
afirmativo calcula la aceleración. 

 

12. Para que un cuerpo de 3 Kg adquiera una aceleración de 2 m/s2 ¿qué 
fuerza habrá que ejercer? 
 

13. Si se ejerce una fuerza constante de 10 N sobre un cuerpo de de 1,5 Kg de masa 
¿qué aceleración le comunica? 
 

14. Calcula el peso de un astronauta de 70 Kg en la Tierra (g= 9,8 m/s2) y en la 
Luna (g= 1,6 m/s2). 

 

15. Si un esquimal de 50 Kg pesa 
491,5 N ¿cuál es el valor de la 
gravedad en el polo Norte? 
 

16. Define qué es la fuerza de empuje, haz 
un dibujo que la ponga de manifiesto y 
enuncia el principio de Arquímedes. 
 

17.  Si sumergimos un cuerpo de 80 cm3 de volumen, en un líquido de densidad 
0,85 kg/L. ¿Qué empuje experimentará? 
 

18. Hallar qué empuje experimenta la bola de la figura cuando se sumerge en agua. 

 

19. ¿qué empuje experimenta una bola de acero de 900 g cuando se sumerge en agua? 
(d acero = 7,5 g/cm3

)
 

 

20. Tres bolas de cristal de V = 1 cm3 y densidad 3 g/cm3, se sumergen en recipientes 
con diferentes líquidos: la primera bola en agua (d=1 g/cm3), la segunda en 
cloroformo (d=4,2 g/cm3) y la tercera en éter (d=3,8 g/cm3). Explica en cada caso 
cuál será la posición de la bola. 

 

 

21. Se introduce una botella de vidrio de 1L de capacidad, vacía y cerrada en agua 
salada. ¿qué empuje experimentará? Datos: d agua salada = 1,025 Kg/dm3; g=9,8 m/s2 

 

22. La botella de la actividad anterior, pesa vacía 0,5 Kp. Calcula cuál será su peso en N cuando esté llena de 
agua (dagua = 1 g/cm3) ¿qué empuje recibe ahora la botella? 
 

23. Un anillo pesa en el aire 0,0882 N y en el agua 0,0830 N. Averigua si es o no de 
oro sabiendo que la densidad del metal es de 19,3 g/cm3. 
 

24. Una pieza de 50 g y un volumen de 25 cm3, pesa sumergida en un líquido 0,2 N. 
¿cuál es la densidad del líquido? 

 

25. Una piedra sumergida en agua cuelga de un dinamómetro que marca 90 N. Si fuera 
del agua pesa 160 N ¿cuánto vale el empuje que experimenta? ¿Crees que otro 
objeto de igual peso pero más voluminoso experimentaría el mismo empuje? 


