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Acción de varias fuerzas: 

1- Dibuja todas las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo: 

 
  

2- El juego de la cuerda es un juego que pone a dos equipos uno contra el otro en una prueba de 
fuerza: 

 

Sabiendo que el chico de la camiseta amarilla ejerce una fuerza de 50 N, el de la camiseta verde de 
28 N, el de la camiseta azul de 62 N y los dos chicos que llevan camiseta roja ejercen cada uno una 
fuerza de 75 N, ¿hacia dónde se moverá la cuerda? ¿cuál será la fuerza resultante? 

3- Sobre un cuerpo de 3 kg de masa se aplican en dirección horizontal fuerzas de 6 N, 11 N y 9 N. 
Calcular con qué aceleración y en qué sentido se moverá el cuerpo si las dos primeras fuerzas van 
en un sentido y la otra en sentido contrario. Sol. 2,67 m/s2. 

4- Dos personas ejercen sendas fuerzas sobre un cuerpo, la primera de 175 N en dirección sur, y la 
segunda de 250 N en dirección oeste. ¿Cuál es la fuerza neta? 

5- Deva pasea dos perros que tiran de sus correas con fuerzas paralelas de valores 18 N y 55 N. 
Calcula la fuerza que debe ejercer Deva para moverse con velocidad constante. 

 

Fuerzas por contacto: 

6- Un vehículo de masa 1,35 · 106 gramos posee una aceleración de 3 m/s2. ¿Cuál es la fuerza que 
está ejerciendo el motor? Sol. 4050 N. 

7- Un coche de 1350 kg cambia su velocidad desde los 8 m/s hasta los 22 m/s en 6 segundos. 
Calcula cuál es la fuerza que ejerce el motor del vehículo para variar así su velocidad. Sol. 3105 N. 

8- Un coche de 1250 kg parte del reposo y acelera a razón de 1,5 m/s2. La fuerza de rozamiento entre 
las ruedas y la carretera vale 550 N. Calcula la fuerza que realiza el motor. Sol. 2425 N. 

9- Un coche de juguete de 850 g arranca con una fuerza de 2,3 N. Calcula la aceleración con la que 
arranca el coche y la velocidad del coche 15 segundos después de haber arrancado. Sol. a = 2,7 
m/s2; v = 40,5 m/s. 

10- Dos niños que arrastran un carrito ejercen una fuerza de 51 N. Sabiendo que la masa del carrito es 
de 13 kg y que la fuerza de rozamiento de sus ruedas con el suelo es de 12 N, determina con qué 
aceleración se mueve el carrito. Sol. a = 3 m/s2. 
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11- Una chica empuja un sofá de masa 82 kg hacia la derecha con una fuerza de 380 N, mientras que 
su hermano pequeño empuja el mismo sofá hacia la izquierda con una fuerza de 65 N. Sabiendo 
que la fuerza de rozamiento del sofá con el suelo es de 200 N, ¿conseguirá la chica mover el sofá? 
Si es así, ¿con qué aceleración moverá el sofá? Sol. Se mueve con una aceleración de 1,4 m/s2. 

12- Sabiendo que sobre un cuerpo actúa una fuerza de empuje de 75 N y otra fuerza de rozamiento de 
22 N, ¿qué aceleración adquirirá el cuerpo si tiene una masa es de 12 kg? 

 

 

Fuerzas a distancia 

13- Una persona tiene una masa de 70 kg y pesa 260 N en Marte. ¿Cuál es la aceleración de la 
gravedad en Marte? 

14- Una persona que pesa 980 N en la Tierra. ¿cuánto pesará en la Luna?  

Datos: 𝑔𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 9,81 𝑚/𝑠2 𝑦 𝑔𝐿𝑢𝑛𝑎 = 1,63 𝑚/𝑠2 

15- Pesas una roca en Neptuno y obtienes 275 N. La traes a la Tierra y pesa 245 N. ¿Qué gravedad 
posee Neptuno? Sol. g = 11 m/s2.  

16- ¿Qué masa debería tener un objeto para pesar en la Tierra 900 newtons? Sol. 91,8 kg. 

17- Un cuerpo pesa 650 N en la superficie de la Tierra.  

a. ¿Cuál es su masa? Datos: 𝑔𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 9,81 𝑚/𝑠2 𝑦 𝑔𝐿𝑢𝑛𝑎 = 1,63 𝑚/𝑠2 

b. ¿Cuál es el peso de ese cuerpo en la Luna? 

18- Un objeto pesa 7,5 N en la Tierra y en Marte 2,8 N. ¿Cuál es el valor de la gravedad en Marte? 

 

Distancia en años – luz: 

19- Calcula el tiempo que tarda en llegar a la Tierra la luz del Sol si viaja a 300.000 km/s sabiendo que 
la distancia del Sol a la Tierra es de 150.000.000 km. Expresa el resultado en minutos. Sol. 8,3 min. 

20- ¿Qué distancia en kilómetros nos separa de nuestra estrella más cercana, Alfa Centauri, si está a 
4,3 años-luz? Con una nave espacial que viaja a 17 km/s, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar a dicha 
estrella? Sol. x = 4,07·1013 km, t = 75882 años. 

21- El planeta más próximo a la Tierra con posibilidad de albergar vida está a 40 años-luz.  

a. ¿A qué distancia de la Tierra se encuentra el planeta? Expresa el resultado en kilómetros. 

b. La nave no tripulada más rápida viaja a 163 km/s, ¿cuánto tardaría esa nave en llegar a 
dicho planeta? 

c. La nave tripulada más rápida viaja a 27.012 km/h, ¿tardaría más o menos en llegar al 
planeta que la nave no tripulada? 

 

 


