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PLAN DE APOYO 
 

El trabajo se debe presentar en carpeta, junto con los dos quices corregidos. 
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8. Encierra en un circulo la respuesta correcta.  En la segunda ley de Newton se afirma que: 

 La fuerza es directamente proporcional a la masa 

 La aceleración es directamente proporcional a la masa 

 La fuerza es inversamente proporcional a la masa 

 La fuerza es inversamente proporcional a la aceleración. 

 

9.  el cambio de velocidad de un objeto se debe a: 
 Su masa 

 Su volumen 

 La fuerza neta que actúa 

 Su aceleración constante 
 
10. relaciona mediante una flecha los conceptos de la columna de la derecha con los de la izquierda: 
 

 Fuerza                                                         º  unidad de medida 

 Peso                                                            °  atracción gravitacional 

 Newton                                                        °  superficie formada un ángulo 

 Rozamiento estatico                                    °  genera cambios de velocidad 

 Plano inclinado                                            °  se opone al movimiento 
 
11.  dos bloques de masa m1 = 5 kg y m2 = 8 kg, respectivamente, están dispuestos como se muestra en la figura.  
¿Cuál es la aceleración de los dos bloques si la fuerza de rozamiento que aplica la superficie es de 30N? 
 

 
 

 

 

 



12. Una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 Kg. una aceleración de 1,2 m/s2. Calcular la 
magnitud de dicha fuerza en Newton 
 
 
13.   Un cuerpo pesa en la tierra 588 N. ¿Cuál será a su peso en la luna, donde la gravedad es 
1,6 m/s2ç 
 
 
14. Un carrito con su carga tiene una masa de 25 Kg. Cuando sobre él actúa, horizontalmente, 
una fuerza de 80 N adquiere una aceleración de 0,5 m/s2. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de 
rozamiento Fr que se opone al avance del carrito? 

 
 
15.  En la figura 19 se muestran dos masas M1 = 3 Kg. y M2 = 5 Kg. colgando de los extremos de 
un hilo que pasa por la garganta de una polea a) Hacer un diagrama de las fuerzas que actúan b) 
Calcular la tensión del hilo y la aceleración con que se mueve el sistema. 
 
16.  si el peso de un bloque sobre el plano inclinado es de 500N, con un ángulo de inclinación de 
30º ¿Cuál es la fuerza de fricción para el equilibrio estático? 
 
17. un bloque de 6 kg situado sobre un plano inclinado sin fricción esta unido a una masa 
suspendida de 2.5 kg.  Suponiendo que la polea no produzca fricción e ignorando las masas de la 
cuerda y la polea. ¿Cuál es la aceleración del sistema? 

 
 

 
1. Una pelota de béisbol de 0,15 kg de masa se está moviendo con una velocidad de 40 m/s 

cuando es golpeada por un bate que invierte su dirección adquiriendo una velocidad de 60 
m/s, ¿qué fuerza promedio ejerció el bate sobre la pelota si estuvo en contacto con ella 5 s? 
. 

2. Un taco golpea a una bola de billar ejerciendo una fuerza promedio de 50 N durante un tiempo 
de 0,01 s, si la bola tiene una masa de 0,2 kg, ¿qué velocidad adquirió la bola luego del 
impacto? 
 

3. Un patinador de 80 kg de masa le aplica a otro de 50 kg de masa una fuerza de 25 kgf 
durante 0,5 s, ¿qué velocidad de retroceso adquiere el primero y que velocidad final toma el 
segundo? 

 

4. Un hombre colocado sobre patines arroja una piedra que pesa 80 N mediante una fuerza de 
15 N que actúa durante 0,8 s, ¿con qué velocidad sale la piedra y cuál es la velocidad de 
retroceso del hombre si su masa es de 90 kg? 
 

5. Con una escopeta se dispara un cartucho de 100 perdigones de 0,4 g cada uno, los que 
adquieren una velocidad de 280 m/s, ¿cuál es la velocidad de retroceso del arma si pesa 5 
kg? 



 
6. A un cuerpo de 980 kg se le aplica una fuerza constante de 40 N durante 5 s. Calcular el 

impulso total y el incremento de velocidad. 
 

7. Una pelota de futbol de 850 g de masa adquiere una velocidad de 40 m/s mediante un 
puntapié de 0,2 s de duración, ¿qué fuerza recibió la pelota? 

 

8. Una partícula de 5 kg de masa, moviéndose a 2 m/s, choca contra otra partícula de 8 kg de 
masa inicialmente en reposo. Si el choque es frontal y elástico, hallar la velocidad de cada 
partícula después del choque. 

 

9. Un cuerpo de 5 kg de masa se mueve sobre una mesa lisa con velocidad de 10 m/s y choca 
contra otro cuerpo de 10 kg de masa, que se desplaza con velocidad de 5 m/s. Ambos 
bloques después del choque quedan unidos y se desplazan juntos. Calcular: 
La velocidad de ambos después del choque. 
La dirección de su velocidad. 
 

10. Un patinador de masa m1= 70 kg, que se mueve a una velocidad v1=2 m/s, choca frontalmente 
contra otra de masa m2=80 kg, que se encuentra en reposo.  Si después del choque quedan 
unidos, hallar la velocidad con la que se mueve el conjunto. 

 


