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1. Una piedra de 15 g de masa se ata a una cuerda de 35 cm de longitud y se hace girar describiendo un ángulo de 90º 

en 0,5 s. Calcula: 
a) La velocidad angular de la piedra. 
b) El periodo y la frecuencia. 
c) El número de vueltas que dará al cabo de 2 minutos. 
d) La aceleración normal. 
e) La fuerza centrípeta. 

 
2. Un chicle pegado a la rueda de una bicicleta, de 62 cm de radio, recorre 15 km en 45 minutos. Calcula: 

a) La velocidad angular con la que gira el chicle. 
b) El periodo y la frecuencia del movimiento circular que describe el chicle. 
c) La distancia recorrida por el chicle. 
d) El ángulo descrito y el número de vueltas que da. 

 
3. El conductor de un turismo circula por el carril más exterior de una rotonda, que dista 6 m del centro de la misma, a 

una velocidad de 20 km/h. Si abandona la rotonda a los 1,5 minutos, calcula: 
a) El ángulo descrito y el número de vueltas dadas por el turismo. 
b) La velocidad angular. 
c) La aceleración normal. 
d) La fuerza centrípeta que actúa sobre el turismo si su masa es de 1500 kg. 

 
4. Determina la masa de un cuerpo sobre el que actúa una fuerza de 500 N, si sabemos que consigue comunicarle una 

aceleración de 2 m/s2. 
 
5. Una fuerza constante de 50 N actúa sobre un cuerpo de 1 000 kg   que se mueve sobre una superficie horizontal sin 

rozamiento. Halla la aceleración que adquiere el cuerpo. 
 
6. Calcula la fuerza de rozamiento de un bloque de 100 N de peso que se desliza sobre una superficie horizontal, si el 

coeficiente de rozamiento es 0,2. 
 
7. Calcula la fuerza horizontal que debe aplicarse a un cuerpo de 25 kg de masa para desplazarlo con velocidad 

constante sobre una superficie horizontal, si el coeficiente de rozamiento es 0,1. 
 
8. Sobre un cuerpo de 4 kg de masa que se mueve con velocidad constante en un plano horizontal, se aplica una fuerza 

de 40 N. Calcula la aceleración que adquiere si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es 0,1. 
 
9. Sobre un bloque de 40 kg, que descansa sobre una superficie horizontal, actúa una fuerza de 1 000 N durante un 

minuto. Calcula la velocidad que adquiere el cuerpo. 
 
10. Un automóvil circula a 36 km/h. Si su masa es de 1 500 kg, ¿qué fuerza tiene que ejercer los frenos para que se 

detenga en 100 m? 
 
11. Un cuerpo de 10 kg se mueve sobre un plano horizontal al actuar sobre él una fuerza de 100 N paralela al plano. El 

coeficiente de rozamiento entre el plano y el cuerpo es 0,5. Calcula: 
a) La aceleración que adquiere el cuerpo. 
b) La velocidad con que se mueve después de recorrer 10 m. 
c) El tiempo que tarda en recorrer 10 m. 

 
12. Colgamos unas llaves de un muelle de constante elástica 2 500 N/m y comprobamos que la longitud del muelle es 

de 53 cm. Calcula la fuerza que ejercen las llaves si la longitud inicial del muelle era de 40 cm. 
 
13. Un muelle de 10 cm de longitud tiene una constante de elasticidad de 1 N/m. Completa la tabla y dibuja la gráfica 

fuerza (N)-deformación (m). Calcula gráficamente el valor de la constante elástica. 
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14. Dos fuerzas paralelas y del mismo sentido, de 12 N y 36 N respectivamente, se aplican a los extremos de una barra 
de 1,4 m de longitud. 
a) Dibuja la fuerza resultante. 
b) ¿Qué intensidad, dirección y sentido tiene la resultante? 
c) ¿Cuánto dista su punto de aplicación de la fuerza de 12 N? 

 
15. En los extremos de una barra de 1 m de largo se ejercen dos fuerzas verticales de sentidos contrarios, una de 15 N y 

la otra de 35 N. Calcula el valor de la fuerza resultante y dónde estará aplicada. 
 
16. Por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º sobre la horizontal desliza un cuerpo de 5 kg. Calcula la 

aceleración con que desciende si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0,2. 
 
17. Sobre un libro de 250 g de masa situado en un plano inclinado 45º sobre la horizontal se ejerce, durante 5 s, una 

fuerza de 10 N hacia arriba formando un ángulo de 20º sobre la horizontal. Calcula la distancia recorrida por el 
libro en ese tiempo. 

 
 


