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1. Ejercicios de un paso

Realiza estos sencillos cálculos de un paso y familiaŕızate con las ecuaciones que relacionan los con-
ceptos de fuerza, masa y aceleración.

Peso: P = mg g = −10m/s

1. Calcula el peso en newtons de una persona que tenga una masa de 50 kg.

2. Calcula el peso en newtons de un elefante de 2.000 kg.

3. Calcula el peso en newtons de un melón de 2,5 kg.

4. una manzana pesa aproximadamente 1 N. ¿Cuál es su masa en kilogramos?

5. Pato tiene un peso de 300 N. Calcula su masa.

Aceleración: a =
F

m

6. Calcula la aceleración de una avioneta de 2.000 kg, con un solo motor, justo antes de despegar, si
el empuje de su motor es de 500 N.

7. Calcula la aceleración de un avión jumbo de 300.000 kg justo antes de despegar, si el empuje sobre
el avión es de 120.000 N.

8. Calcula la aceleración de un bloque de 2 kg sobre una superficie horizontal, sin fricción, cuando
ejerces una fuerza horizontal neta de 20 N. ¿Cuál es la aceleración que ocurre si la fuierza de fricción
es de 4 N?

Fuerza: F = ma

9. Calcula la fuerza horizontal que debe aplicarse a un disco de hockey de 1 kg, para hacer que su
aceleración sobre una superficie horizontal, sin fricción, sea igual al valor de g.

10. Calcula la fuerza horizontal que debe aplicarse para producir una aceleración de 18
m

s2
en un disco

de 1,2 kg, que se encuentra sobre una superficie horizontal, sin fricción.
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