
Actividades semana 20 al 25 de abril 

 

Esta semana voy a empezar a pediros que me mandéis las actividades realizadas. Como 

en ciencias no es fácil hacerlas al ordenador, podéis hacerlas en papel, hacerles una foto 

y mandármela.  

fjsotofer@gmail.com 

Hoy os pongo un poco de teoría sobre lo que es la fuerza de rozamiento, unos ejemplos 

resueltos, y un par de ejercicios. Además, mandarme también el que puse en mi blog la 

semana pasada sobre el peso y la fuerza Normal.  

Os pongo el enlace aquí y os repito el texto: 

https://cibercienciassf.blogspot.com/2020/04/peso-y-normal.html 

Calcula las componentes del peso (Px y Py) y la fuerza “Normal”, en Un cuerpo de 100 kg 

de masa está situado sobre un plano inclinado 30º. Considera que la gravedad g = 9,8 

m/s2. 

No os voy a poner fecha, ya que no todos tenéis las mismas posibilidades de conectaros, 

pero intentad hacedlas cada semana para que no se os acumulen.  

También a los que os puse ejercicios de repaso de química para recuperarla, os voy a 

pedir que me los vayáis enviando, ya que seguramente serán un factor importante a la 

hora de decidir la nota de fin de curso. 

 

¡Mucho ánimo! 

  

https://cibercienciassf.blogspot.com/2020/04/peso-y-normal.html


Dinámica: Fuerza de rozamiento 

 

 

 



Ejercicios Resueltos: 

En primer lugar un ejercicio sencillo sin rozamiento. El apartado b nos vale para repasar 

cinemática, ya que calculamos la velocidad al cabo de un tiempo usando la fórmula de la 

velocidad de un MRUA. 

Aunque el esquema (diagrama de fuerzas) parece que aquí no nos hace falta, ya que la 

aceleración se resuelve simplemente con la fórmula de la 2ª ley de Newton, igual que 

hacíais en segundo, es importante hacerlo siempre como método, así podéis resolver 

cualquier problema por muy complicado que sea. 

 

 

 

  



Ahora, al tener rozamiento, la fuerza que produce la aceleración no es F, sino F-Froz, con 

lo cual el objeto tiene menos aceleración. 

 

Ejercicios para practicar: 

1)  

a. Calcula la aceleración que le producimos a un objeto de 10 kg de masa se 
hacemos una fuerza de 80 N. 

b. ¿Si duplicamos la masa do objeto, que aceleración tendrá se hacemos la 
misma fuerza? 

c. ¿Si duplicamos la fuerza, que aceleración le produciríamos a los dos objetos 
de los apartados anteriores? 

2)   

a. Calcula la aceleración que le producimos a un objeto de 50 kg de masa 
situado sobre una superficie horizontal, si hacemos una fuerza de 200 N. 

b. ¿Si el coeficiente de rozamiento fuese μ = 0,4, cuánto valdrá la fuerza de 
rozamiento? 

c. ¿Si el coeficiente de rozamiento fuese μ = 0,4, que aceleración tendrá si 
hacemos la misma fuerza que en el apartado a? 

 


