
HIPERTEXTO FÍSICA 1 EVALUACIÓN

1   ¿Qué relación hay entre el principio de inercia y el 
hecho de que los conductores deban usar cinturón 
de seguridad?

2   Si un deportista patea un balón de fútbol y luego 
patea un balón de baloncesto, ¿deberá aplicar la 
misma fuerza a ambos balones para que recorran la 
misma distancia? Justifica tu respuesta.

3   ¿Por qué razón en los espectáculos de lucha libre 
cuando un luchador es arrojado hacia las cuerdas, 
tiende a regresar al centro del cuadrilátero?

4   Sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 25 N con un 
ángulo de inclinación de 35° con respecto a la hori-
zontal. Calcula el valor de la fuerza de rozamiento 
necesaria para que el cuerpo no se mueva.

5   Dos fuerzas de 5 N y 6 N, respectivamente, se apli-
can perpendicularmente sobre un cuerpo. Calcula 
la norma y la dirección de una tercera fuerza que se 
debe aplicar para que el cuerpo no se mueva.

6   Una fuerza horizontal de 4.500 N acelera un auto de 
1.200 kg a partir del reposo, calcula la aceleración 
del auto y el tiempo que tarda en alcanzar una rapi-
dez de 30 m/s.

7   ¿Qué fuerza se necesita para que un cuerpo de 3 Kg 
experimente una aceleración de 65 cm/s2?

8   Un arma de 2,5 kg dispara una bala de 0,02 kg, con 
velocidad de 450 m/s. Encuentra la velocidad de ret-
roceso del arma.

9   Una bola de billar de 180 g se mueve con una rapi-
dez de 10 m/s y choca con la banda formando un 
ángulo de 30°. 

 Si rebota con una rapidez de 8 m/s y un ángulo de 
45°, calcula el cambio en la cantidad de movimiento.

10   A una masa de 5 kg se le aplica una fuerza de 8 N 
durante 6 segundos. Calcula:

a. El impulso.

b. El cambio en la cantidad de movimiento.

11   Una fuerza F, actúa sobre un cuerpo de masa m y 
produce una aceleración a; si la misma fuerza actúa 
sobre un cuerpo de masa 2 m, produce una acele-
ración igual a:

a. 2a c. 4a

b.  a
4

 d.  a
2

12   Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas perpendicu-
lares entre sí, de 12 N y 5 N, la norma de la fuerza 
resultante es:

a. 60 N c. 17 N

b. 13 N d. 5 N

13   Sobre un cuerpo de masa m, actúa una fuerza de 
4 N, produciendo en él, una aceleración de 2 m/s2. 
La fuerza que se debe ejercer sobre el mismo cuer-
po para producir una aceleración de 6 m/s2 es:

a. 12 N c. 2 N

b. 4 N d. 6 N

14   Si sobre un cuerpo de 8 kg de masa actúa una fuer-
za de 24 N, la aceleración que se produce sobre el  
cuerpo es:

a. 2,5 m/s2 c. 3 m/s2

b. 3,5 m/s2 d. 4 m/s2

15   Al aplicar una fuerza de 96 N sobre un cuerpo, este 
se acelera a razón de 12 m/s2. La masa del cuerpo 
es:

a. 8 kg c. 7 kg

b. 5 kg d. 10 kg
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