
CUESTIONES Y EJERCICIOS DE DINÁMICA 4ºESO 

 

CUESTIONES 

1. Enuncia la primera ley de la dinámica 
2. Explica qué significa que “un cuerpo se mueve por inercia” 
3. ¿Qué significa que “cuerpo está en equilibrio”? 
4. Tiene alguna relación la masa de un cuerpo con la inercia 

5. Explica la segunda ley de la dinámica o ecuación fundamental de la dinámica 

6. ¿Cuál es el significado de la fuerza F que sale en la ecuación fundamental de la 

dinámica? 

7. Explica la tercera ley de la dinámica y pon ejemplos 

8. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? ¿Qué sentido tiene respecto al movimiento? 

9. Cuando caminamos sobre el suelo helado es difícil no resbalar. ¿Qué explicación 

podemos dar a este hecho, según la Dinámica? 

10. Haz una representación de dos fuerzas perpendiculares y dibuja su resultante.  

11. Haz una representación de la descomposición de una fuerza, F sobre los ejes de 

coordenadas,  que forma un ángulo α con el eje x.  Escribe la componente x y la 

componente y de la fuerza en función  de la fuerza F y del seno y del coseno. 

12. Realiza un esquema de fuerzas para los siguientes casos: 

a) Un cuerpo al que se le aplica una fuerza F, sobre la horizontal y que existe una 

fuerza de rozamiento Fr 

b) Un cuerpo, que se desplaza por la horizontal,  al que se le aplica una fuerza que 

forma un ángulo α con el eje x y que existe una fuerza de rozamiento Fr 

c) Un cuerpo al que le aplicamos una fuerza F y baja por una plano inclinado un 

ángulo α, con una fuerza de rozamiento  Fr. 

d) Un cuerpo al que le aplicamos una fuerza F y sube por una plano inclinado un 

ángulo α, con una fuerza de rozamiento  Fr 

 3 Escribe el módulo de cada una de las fuerzas  y escribe también el vector con su 

signo de cada una de las fuerzas 
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EJERCICIOS DE DINÁMICA 
 

1- Supongamos que empujamos un cajón de 50kg, ejerciendo una fuerza de 120N . Si la 
fuerza de rozamiento vale 80N , ¿con qué aceleración se mueve el cuerpo 

2- Sobre un cajón de 4kg de masa, se aplica una fuerza de 10N durante 5s. ¿Qué aceleración 
adquiere el cuerpo?¿Qué velocidad poseerá éste  los 5s? 

3- Un automóvil marcha a 72 km/h. ¿Qué aceleración es preciso comunicarle par que se 
detenga en 100m?  ¿Cuánto tiempo tardará en parar? Si su masa es de 1500 kg, ¿cuál será 
la fuerza de frenado?. 

4- Sobre un cuerpo  de 15kg se aplica una fuerza de 80N, paralela al suelo. ¿Qué valor tiene la 
fuerza de rozamiento en los siguientes casos? 

a) Si el cuerpo se mueve con velocidad constante de 4m/s 
b) Si se mueve con una aceleración constante de 4m/s2. 

5- ¿Durante cuánto tiempo  debe actuar una fuerza de 10N sobre un cuerpo en reposo de 
400g de masa para que dicho cuerpo alcance una velocidad de 20m/s? 

6- Un cuerpo de 10 kg se mueve sobre un plano horizontal al actuar sobre él una fuerza 
constante de 200N paralela al plano. El coeficiente de rozamiento es 0,1. Halla la 
aceleración. 

7- ¿Cuánto debe valer la fuerza necesaria para acelerar una masa de 300kg hasta alcanzar 
una velocidad de 36km/h en 5s, si hay que vencer una fuerza de rozamiento de 80N? 

8- Una fuerza que vale 20 N actúa sobre un cuerpo de masa 5 g durante 10 s ¿Qué espacio 
recorre el cuerpo en ese tiempo? 

9-¿Por qué mientras vas en bicicleta puedes dejar de pedalear y la bicicleta continúa 
moviéndose? 

10- Un hombre está de pie sobre una barca. Salta hacia la orilla y el bote se desplaza hacia 
atrás. Explica los movimientos que se producen en esta actividad. 

11- ¿Qué fuerza horizontal constante es necesaria para arrastrar un bloque de 8kg sobre una 
superficie horizontal con una aceleración de 1,20m/s2, si el coeficiente de rozamiento es 
0,5? 

12- Si se quiere trasladar, arrastrándolo por un suelo horizontal, un armario de 110kg y el 
coeficiente de rozamiento es 0,3, ¿qué fuerza hay que desarrollar? ¿Y si hubiera que 
subirlo por un plano que forma un ángulo de 300 con el horizontal? 

13-  Un cuerpo de 500 kg se desliza por un plano inclinado 300 sobre la horizontal. El 
coeficiente de rozamiento es 0,2. Halla: 

a) la aceleración de bajada 
b) el tiempo que tarda en recorrer 10 del plano inclinado. 

14- Se sitúa un cuerpo en lo alto de un plano inclinado 300 sobre la horizontal. El 
coeficiente de rozamiento es 0,2. Calcular:  

a) la aceleración de caída 
b) el tiempo que tardará en recorrer 10 m del plano 
c) la velocidad al cabo de ese tiempo. 

15- Sobre un plano inclinado 300 sobre la horizontal se coloca un cuerpo de 2kg. Calcula: 
a) Cuál es el valor de la fuerza que favorece el deslizamiento del cuerpo sobre el plano? 
b) ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento? 
c) ¿Con qué aceleración se desliza el cuerpo sobre el plano? 

Coeficiente de rozamiento: 0,2 



CUESTIONES Y EJERCICIOS DE DINÁMICA 4ºESO 

 

16- Sobre un plano inclinado 450 con la horizontal, se sube un cuerpo de 3kg, con una 

aceleración de 2 m/s2. Si el coeficiente de rozamiento es 0,3. Calcula la fuerza de aplicación 

necesaria. 

 

17. Todos los ejercicios hechos en clase del tema: Gravitación: La Tierra en el universo 

 

 

 

 

 


