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Ficha Tema 7. Las fuerzas 
 

1. ¿Qué son las fuerzas? ¿Cómo se llama el aparato que mide la intensidad de las 

fuerzas? 

 

2. ¿Qué dos tipos de efectos pueden producir las fuerzas? Pon ejemplos diferentes a los 

estudiados. 

 

3. Explica razonadamente si las siguientes fuerzas son fuerzas de contacto o a distancia: 

a) Empujar un coche 

b) Futbolista que golpea el balón 

c) Fregar un suelo 

d) Una naranja que cae del árbol 

e) Satélite que orbita alrededor de la Tierra 

f) Modelar un muñeco con plastilina 

g) La atracción entre los protones y los electrones de un átomo 

 

4. Indica razonadamente en qué sentido se moverá el cuerpo en cada caso. ¿Sabrías 

calcula la fuerza total que actúa sobre el cuerpo? 

 

a)  b)  c)

    

 
5. Un muelle se alarga 30 cm cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 N.  

a) Calcula el valor de la constante elástica del muelle. 

b) Calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 60 N. 

 

6. Un muelle cuya constante elástica vale 150 N/m tiene una longitud de 35 cm cuando 

no se aplica ninguna fuerza sobre él. 

a) Calcula la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que su longitud sea de 

45 cm. 

b) La longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 N. 

 

7. Sobre un dinamómetro de constante elástica k=200 N/m se cuelga una masa m = 4kg. 

Calcula el alargamiento. 

 

8. ¿A qué se debe la huella que dejamos impresa en la arena? ¿Dónde sería más 

profunda, en la Tierra o en la Luna? 
 

9. Calcula el peso de un astronauta de 70 Kg en la Tierra (g= 9,8 m/s2) y en la Luna  

(g= 1,6 m/s2). 

 

10. Si un esquimal de 50 Kg pesa 491,5 N, ¿cuál es el valor de la gravedad en el polo 

Norte? 

 


