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FUERZAS Y LEYES DE NEWTON 
Comienza repasando los conceptos 

1 La fuerza peso, también llamada fuerza de ………………………………. Para nosotros que vivimos en este planeta, la 

fuerza peso es aquella que ejerce la ……………………sobre los objetos cercanos a ella. Su dirección es siempre hacia 

…………………..y se determina a través de P = ……………, donde g = ………………….. 

 

2 La fuerza normal es ejercida por la …………………………….. que sostiene a un cuerpo. Su dirección es siempre 

………………………………… a la superficie. 

 

3 La fuerza de roce también es ejercida por la superficie sobre la que está el cuerpo. Su dirección es siempre oponiéndose a. 

……………………………………… o a la posibilidad de que se produzca. Se relaciona con la fuerza normal a través de un número 

llamado ……………………de…………………….  que se identifica con la letra μ. La fórmula que relaciona la normal con la fuerza 

de roce es Fr = ……………. 

 

4 Una fuerza que habitualmente se menciona es la tensión (T). ¿Cuáles son sus características?............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aplica lo aprendido 

5 La fuerza peso depende de la aceleración de gravedad del lugar en que esté el cuerpo. En otros planetas o satélites la 

aceleración de gravedad es distinta y por lo tanto el peso de los objetos que están en su superficie es distinto a cuando están sobre 

la Tierra.  

a. En Júpiter g = 22 [m/s2]. Si la masa de una nave de exploración es 2650 [Kg], determina su peso en la Tierra y en las 

cercanías de la superficie de Júpiter. 

b. Si sobre un asteroide, la aceleración de gravedad es 0,85 [m/s2], ¿Cuál será el peso de una nave de 890 [Kg] que se posa 

sobre su superficie? 

 

6 Para los siguientes casos dibuja el DCL, mencionando todas las fuerzas presentes, identificándolas con la letra que las 

representa. 

 

 

          

 

      

 

 

 

7 Según las leyes de Newton, ¿qué sucede con el movimiento de un cuerpo cuando la fuerza neta sobre él es cero?..............  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8 ¿Qué sucede con el movimiento de un cuerpo cuando la fuerza neta sobre él es distinta de cero? ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9 En cada uno de los siguientes casos los cuerpos se mueven hacia la derecha, determina la fuerza neta y la aceleración de 

los cuerpos. Escribe en la línea punteada si los cuerpos se mueven con velocidad constante o acelerando y calcula la aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Un cuerpo de 25 [Kg] recibe la acción de las fuerzas F1 = 56 [N] en un ángulo de 38° y la fuerza F2 = 64 [N] en un ángulo 

de 280°. Encuentra la ∑F 

 

Frutera              globo que sube    perrito 
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…………………………                         …………………………….        ……………………….. 

a. Determina los valores de ambas fuerzas en el eje X 

b. Determina los valores de ambas fuerzas en el eje Y 

c. Encuentra la ∑Fx  y la ∑Fy 

d. Determina el valor final ∑F 

e. Determina la aceleración del cuerpo 

F1 

F2 


