
Actividades de Repaso Tema 8      4º ESO B/C/D (Gloria) 

 

 

Ejs libro que se harán en clase o para practicar: 

pág. 168: ejs. 5 y 6 

pág. 173: ejs. 9 y 10 

pág. 174: ej. 11 

pág. 175: ej. 15 

pág. 176: ejs. 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 

pág. 177: ejs. 37, 38, 39, 41 

 

1_ Contesta: 

a) ¿Qué es la fuerza resultante? 

b) ¿Qué efectos tiene una fuerza sobre el estado de reposo o movimiento de un cuerpo? 

c) ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? ¿En qué unidades se miden? 

d) ¿Qué es la fuerza normal? 

e) ¿Qué es la fuerza de rozamiento? 

f) ¿Cuáles son los 3 principios de la dinámica? 

 

Un coche de 650 kg es capaz de adquirir una velocidad de 100 km/h es 8 s desde el reposo. Calcula 

cuál será la fuerza total que actúa sobre él en la dirección del movimiento para conseguir este 

resultado. (Consideramos que no hay rozamiento).  

 

Empujamos un carrito del supermercado cuya masa es de 45 kg, por una superficie horizontal, con una 

fuerza que forma un ángulo de 20 º con la dirección del movimiento hacia abajo. Si el coeficiente de 

rozamiento es 0,6, calcula el valor de la fuerza que se necesita para mantener el carrito con velocidad 

constante.  

 

2_ Para arrastrar con velocidad constante un piano de 140 kg de masa sobre un suelo horizontal hay 

que realizar una fuerza de 650 N. Calcula el coeficiente de rozamiento.  

 

3_ Una atracción de feria consiste en lanzar un trineo de 2,0 kg por una rampa ascendente que forma 

un ángulo de 30 º con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,15, ¿con qué velocidad se 

debe lanzar para que recorra una distancia de 4 m sobre la rampa? 

 

4_Se sitúa un cuerpo en lo alto de un plano inclinado de 37º sobre la horizontal. El coeficiente de 

rozamiento es de 0,2. Calcula: 

a) la aceleración de caída 

b) el tiempo que tardará en recorrer 10 m 

c) su velocidad al cabo de ese tiempo.  

 

Un bloque se lleva en 5 segundos desde el reposo hasta una velocidad de 50 m/s mediante una fuerza 

paralela al suelo constante y de valor igual al doble del peso del bloque. Se supone que el cuerpo está 

sobre un plano horizontal. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo? 

 

Una bola de masa 180 g describe una circunferencia sobre una mesa horizontal, sin rozamiento, atada 

a una cuerda de 1,20 m de longitud y mantiene siempre una velocidad de 6,40 m/s. Calcula la tensión 

de la cuerda.  

 


