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Las fuerzas y sus efectos 

Una fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos. 

• La fuerza no es una propiedad de los cuerpos, no tenemos mucha o poca fuerza, eso 

es sólo una manera de hablar.  

• Las fuerzas son magnitudes que tienen módulo y unidad, por ejemplo 800 N, pero 

también dirección y sentido. Las fuerzas son magnitudes vectoriales.  

 

 

 

• Sobre un mismo cuerpo pueden actuar muchas fuerzas a la vez y el efecto que se produzca en dicho 

cuerpo dependerá no sólo del valor de dichas fuerzas sino también de sus direcciones y sentidos 

 

A-1  Observa las siguientes imágenes e indica qué efectos producen las fuerzas en las distintas situaciones. 

  
   

     

A-2  Según los materiales de los que están hechos, los cuerpos se comportan de distinta manera frente a las 

fuerzas siendo clasificados como rígidos, frágiles, plásticos o elásticos.  Explica la diferencia entre ellos y 

pon ejemplos tomados de las imágenes del ejercicio anterior de cada uno de ellos. 
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A-3  Indica la fuerza resultante para cada situación. No olvides indicar la dirección y el sentido. 

 

A-4  Completa la siguiente tabla sobre tres magnitudes que muchas personas confunden: 

 VOLUMEN MASA PESO 

Definición    

Unidad en el 
S.I. 

   

Otras 
unidades de 
uso habitual 

   

Instrumentos 
de medida 

   

A-5  En la siguiente tabla se calcula el peso de una persona de 80 kg en la Tierra y en la Luna. Completa la 

tabla calculando su peso en otros dos planetas. ¿En qué planetas pesaría menos? ¿Y más? 

 Masa Gravedad P = m . g  

Tierra 80 kg 9,8 m/s2 
 

 

Luna 80 kg 1.6 m/s2 
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Estudio del movimiento 
 

A-6  Completa las siguientes frases 

a) Cuerpo que no cambia de posición según el sistema de referencia elegido se encuentra en 

b) Cuerpo que cambia de posición según el sistema de referencia elegido. 

c) Situación respecto a un punto de referencia. 

d) Línea que podemos dibujar a lo largo del recorrido del objeto que se mueve. 

e) Distancia en línea recta que existe entre el punto de salida y de llegada. 

f) Cociente entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido 

A-7  Una persona, a paso rápido, recorre 18 km en 3 horas. ¿Cuál es la velocidad media que ha llevado? 

Expresa el resultado en unidades del SI. 

A-8  Un ciclista se desplaza por una carretera a una velocidad media de 35 km/h. Calcula el espacio que habrá 

recorrido en 2 horas. Expresa el resultado en unidades del SI.  

A-9  Los dibujos señalan las posiciones iníciales y finales de dos móviles A y B, así como el tiempo empleado en 

hacer el recorrido. En cada caso debes indicar cuál es el móvil más rápido y señalar la razón de tu elección. 

A       x --------------------x      t =8s 

B       x ------------------------------x      t =8s 

A      x ------------------------x      t = 6s 

B      x ------------------------x      t = 8s 

A      x ---------------------------x      t = 6s 

B      x ---------------------x      t = 8s 

A      x -----------------------------x      t = 8s 

B      x ---------------------x      t = 4s 

A-10  Explicar qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que la velocidad media de un coche que ha ido 

de Gijón a Madrid ha sido de 90 km/h. 

A-11  En ocasiones resulta difícil comparar la velocidad de varios móviles cuando éstas están expresadas en 

sistemas de unidades diferentes, por eso es necesario cambiar de unidades. Cambia de unidades mediante 

factores de conversión las siguientes cantidades 

 870 cm/s  km/h  72 km/h  m/s  

¿A qué velocidad equivale 90 km/h si la expresamos en millas/h?  1 milla = 1609,34 m 

A-12  Observa la siguiente gráfica que corresponde a un móvil que se mueve en 

línea recta y completa la tabla de datos. ¿Qué espacio recorre el móvil en 

total? 

 

Tiempo (s) 0  50 

Posición (m)  60  
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A-13  En esta actividad debes asociar gráficas posición tiempo con situaciones habituales en la vida cotidiana. Lee 

los textos siguientes y asocia cada uno de ellos con la gráfica correspondiente. 

A. Un coche viaja a 60 km/h durante 2 horas por una autopista. Se detiene en un área de descanso 
durante 2 horas y a continuación debido a un tráfico muy denso viaja durante 30 km a 15 km/h.  

B. Un niño pequeño va en bicicleta por la acera de su casa durante 10 m. A continuación, se da la vuelta y 
a 2 m de casa debido a un bache se cae de la bicicleta.  

C. Un autocar sale de la estación de Luarca a las 10 am y llega a la estación de Gijón a las 11:30. Se detiene 
durante media hora continuando durante 30 minutos tras los que llega a Sotrondio 40 km más 
adelante. 

D. Un ciclista monta durante 2 horas de viaje a los 6 millas por hora . A continuación, se detiene a 
descansar durante 30 minutos y luego continúa durante otras 18 millas. 

E. Un tren viaja de vuelta a Bristol a una velocidad de 90 mph. Un árbol ha caído sobre la vía a la altura de 
Bath y el tren se detiene durante 20 minutos mientras es retirado. Las 10 millas restantes el tren se 
desplaza lentamente. 

F. Un motorista va durante 36 millas a una velocidad constante. Se detiene para consultar el mapa de 
carreteras durante 15 minutos y queriendo recuperar el tiempo perdido corre durante las 24 millas a la 
muy ilegal velocidad de 112 mph, a juzgar por la multa que recibe una semana después. 

G. Un hombre va casa de un amigo a una velocidad constante de 20 km/h, se detiene durante una hora y 
luego regresa a su casa en 2 horas. 

H. Un autobús sale de la escuela a las 9 am y llega a su destino a las 10.30 horas. Los niños visitan el 
museo durante una hora y para luego volver de nuevo a la escuela adonde llegan al mediodía. 

I. Un ciclista va cuesta abajo hacia su casa durante 15 minutos. En la parte inferior de la colina se detiene 
durante media hora para tomar un café. A continuación, sigue cuesta arriba para los restantes 12 km. 
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A-14  La tabla de datos siguiente corresponde al movimiento de un 

móvil: 

Posición (m) 6 8 10 10 10 9 8 7 7 

Tiempo (s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Representa gráficamente la posición del móvil frente al tiempo.  

 

Cuando se estudia el movimiento rectilíneo no se debe confundir la posición con la distancia o espacio recorrido. 

No es lo mismo estar a 18 km de Gijón que haber recorrido 18 km. En general utilizamos la letra X para indicar la 

posición del móvil en cada momento mientras que la distancia o espacio recorrido en un intervalo de tiempo se 

suelen representar por “s” o “d”.  

 

A-15  En la gráfica se representa la posición frente al tiempo de dos móviles (indicados por 1 y 2) que se mueven 

por la misma carretera recta. Indica 

¿Qué tipo de movimiento lleva cada móvil? 

     

¿Cuándo y de dónde sale cada móvil? 

     

¿Dónde y cuándo se encuentran? 

¿Cuál va más rápido? ¿Qué velocidades llevan?      

A-16   Calcula la velocidad media desarrollada por los atletas que ostentan los últimos records 

mundiales en 100 m lisos. 

Récord Categoría Marca (s) Atleta País Lugar Fecha 

Mundial 

(WR) 

Hombres 9,58 Usain Bolt Jamaica Berlín 16 de agosto de 2009 

Mujeres 10,49 
Florence Griffith-

Joyner 
Estados Unidos Indianápolis 16 de julio de 1988 
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A-17   Se registraron los tiempos en los que un corredor alcanzaba unas marcas dispuestas cada 10 metros. La 

tabla recoge los resultados de dos entrenamientos: 

Entrenamiento Marcas (m) 10 20 30 40 50 60 70 80 

1º Tiempo (s) 2,4 4,2 5,6 6,8 7,9 8,8 9,7 10,9 

2º Tiempo (s) 1,8 3,2 4,4 5,5 6,4 7,4 8,6 10.0 

a) Representa la gráfica espacio/tiempo para cada 

una de las carreras (utiliza colores diferentes) 

b) Calcula la velocidad media de cada 

entrenamiento. ¿Cuál era la velocidad media 

cuando se habían recorrido 50 m? 

c) Comenta las diferencias que observas entre los 

dos entrenamientos. ¿Qué diferencia hubo en la 

salida?  

d) ¿En qué tramo del entrenamiento 1 el corredor 

alcanzó la velocidad más elevada? 

e) El tiempo de reacción es muy importante en las competiciones que requieren batir records de tiempo. 

¿En qué entrenamiento el tiempo de reacción fue menor? Razona la respuesta. 

A-18   En la carretera el tiempo de reacción de los conductores es muy importante. ¿Qué peligros tiene que el 

tiempo de reacción sea muy elevado? ¿Qué factores lo hacen aumentar? 

Completa la tabla indicando las condiciones más adecuadas para una conducción más segura. 

A-19  Observa la tabla. ¿Cuánto aumenta la velocidad cada segundo?  

t(s) 0 1 2 3 4 

velocidad (m/s) 0 2 4 6 8 

a) Calcula la aceleración media de los 0 a los 2 s.  

b) Calcula la aceleración media desde el segundo 2 hasta el final 

c) Representa los datos gráficamente e indica de qué tipo de movimiento 

se trata. 

 

Condiciones para una conducción más segura 

conductor vehículo meteorológicas carretera otras 
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A-20  Un ciclista, inicialmente en reposo, acelera hasta alcanzar una velocidad de 18 km/h en 5 s. 

Posteriormente, se detiene ante un semáforo al cabo de 10 s. Calcula la aceleración de partida del 

ciclista. 

A-21  Un ciclista, inicialmente en reposo, acelera hasta alcanzar una velocidad de 18 km/h en 5 s. 

Posteriormente, se detiene ante un semáforo al cabo de 10 s. Calcula la aceleración de frenado del 

ciclista. 

A-22  Observa la gráfica que muestra como tres corredores corrieron 

una carrera de 100 m. 

a) ¿Qué corredor ganó la carrera? ¿Cuál se paró a descansar?  

b) ¿Cuánto tiempo estuvo parado? 

c) ¿Cuánto tardó Bob en hacer el recorrido? 

d) Calcula la velocidad media de Albert.  

A-23  La gráfica muestra cómo cambia la velocidad de un autobús 

durante parte de un viaje. Completa los huecos en blanco con 

los términos que aparecen en la lista para describir el 

movimiento durante cada tramo del viaje.  

• acelerando  • decelerando  • velocidad constante  • en reposo 

Segmento 0-A: El autobús está  ......................... Su velocidad 

cambia de 0 a 10 m/s en 5 segundos. 

Segmento A-B: El autobus se está moviendo a .................................. de 10 m/s durante 5 seconds. 

Segmento B-C: El autobús está  ......................... Va cada vez más despacio desde los 10 m/s hasta que se 

detiene en 3 segundos.  

Segmento C-D: El autobús está ............................... Se ha detenido.  

Segmento  D-E: El autobus está ……………………..….. Está incrementando gradualmente su velocidad.  

A-24  Copia y traduce las graficas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 



Bloque 4 El movimiento y las fuerzas 

 

Proyecto de investigación:  El trabajo científico 

Nombre:          Grupo: 

Vamos a realizar una pequeña investigación para poner de manifiesto las distintas etapas del método científico. 

1ª Etapa: Observación: Enunciado del problema.  

Todos hemos observado alguna vez el alargamiento que sufren los muelles elásticos al ejercer sobre ellos una 

fuerza. Ante este hecho parece lógico preguntarse:  

 

2ª Etapa: Formulación de hipótesis.  

Una vez planteado el problema, hacemos suposiciones para tratar de explicarlo. Indica dos variables que pueden 

influir en el alargamiento de un muelle. 

  

  

Emite hipótesis sobre la influencia que estas variables pueden tener sobre el alargamiento del muelle. 

 

3ª Etapa: Experimentación. 

Una vez emitidas las hipótesis hay que comprobar experimentalmente si son verdaderas o 

falsas. 

 Vamos a comprobar cómo influye la fuerza ejercida sobre el alargamiento del 

muelle. Para lo cual, realiza un montaje como el de la figura y anota la longitud inicial del 

muelle (Lo). 

 Cuelga diferentes pesas del portapesas y anota las nuevas longitudes que alcanza 

el muelle ( L ). 

 Ahora vamos a comprobar como influye el tipo de muelle sobre el alargamiento. 

Para lo cual, cuelga las mismas pesas que anteriormente pero con un muelle diferente y 

anota las nuevas longitudes del muelle ( L ). 

4ª Etapa: Medidas y análisis de los resultados 

Una de las mejores formas de presentar los datos de una investigación es mediante tablas que facilitan su lectura 

y análisis.   

¿Qué factores influyen en el alargamiento de un muelle? 

¿De qué depende que se alargue más o menos? 
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En una tabla es importante indicar las magnitudes y las unidades correspondientes. Completa la siguiente tabla:                                                              

Muelle 1     Muelle 2 

MEDIDA Lo(cm) masa(g) L(cm) L-Lo(cm) 

 

MEDIDA Lo(cm) masa(g) L(cm) L-Lo(cm) 

1     1     

2     2     

3     3     

4     4     

¿Qué columna de las de la tabla representa el alargamiento que experimenta el muelle? 

 

Realiza una gráfica en la que se represente en el eje de ordenadas el alargamiento que experimenta el muelle y en 

el de abscisas las masas que lo producen, para el muelle 1. 

En la misma gráfica y con los mismos ejes, realiza la gráfica, con diferente color, para el muelle 2. 

 

A la vista de los resultados, ¿cuáles de las hipótesis iníciales son ciertas? 

 

 

 

4ª Etapa: Formulación de leyes y teorías.  

Una vez comprobadas las hipótesis que son verdaderas, muchas veces se pueden reflejar en una expresión 

matemática o ecuación, que recibe el nombre de LEY CIENTÍFICA. 

¿Cuál es la ley que expresa el alargamiento de un muelle elástico?. Enúnciala. 
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CUESTIONES 

C1.- Si en el muelle 1 colocásemos una masa que fuese el triple de la de la medida nº 4, ¿cuánto se alargaría el 

muelle? ¿Y en el muelle 2? 

C2.- ¿Cuál debería ser el procedimiento experimental para comprobar si el alargamiento del muelle depende del 

orden en que se colocan las pesas? ¿Qué resultado crees que se obtendría? 

C3.- Infórmate sobre algunas aplicaciones de la ley que acabamos de encontrar.  

 

 
PROBLEMAS 

P1.- Una masa de 630 g está colgada de un muelle. Utiliza la fórmula del peso para calcular la fuerza que está 

actuando sobre el muelle. 

P2.- Escribe la formula de ley de Hooke e indica cómo se puede utilizar para calcular la constante del muelle, ¿Y 

para calcular el alargamiento? 

P3.- Si un peso de 4 N está colgado de un muelle y éste se extendió 0,2 m, ¿Cuánto vale la constante del muelle? 

¿En qué unidades se expresa? 

P4.- ¿Qué fuerza es necesario aplicar a un muelle cuya constante es 5 en unidades del S.I. para que 

sufra un alargamiento de 0,3 m? 

P5.- Si colocamos dos muelles idénticos en paralelo, el muelle resultante ¿será más fácil de 

deformar o menos? ¿Será mayor su constante o menor?  

Puedes comprobar tu hipótesis con la simulación que encontrarás en el blog    

https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_en.html 

1. 630g = 0.63 kg   0.63 x 10 = 6.3 N 

2. k =F/x x = F/k 

3. k = F/x = 4/0.2 = 20 N/m 

4. F = kx = 5 x 0.3 = 1.5N 

5. Sería más resistente a la deformación y K se haría el doble. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_en.html

