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Fuerzas y leyes del movimiento 

 

Objetivo: Aplicar las leyes de Newton para explicar fenómenos cotidianos y en la resolución de problemas. 

Nivel: Segundo medio 

 

La actividad correspondiente a esta semana se evaluará a través de la plataforma google classroom, por lo 

que deberás acceder a esta con el código correspondiente a tu curso.  

Segundo medio A: dkyymjf 

Segundo medio B: 43ywly3 

Segundo medio C: 36f2d52 

Deberás enviar una imagen de la guía resuelta en la sección “tareas” 

 

1. Un cuerpo se encuentra inmóvil en un plano inclinado, tal como muestra la siguiente imagen: 

 
Menciona y representa con una flecha las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 

 

 

 

 

2. ¿Qué fuerza permite que el columpio de la imagen permanezca a una cierta distancia del suelo?. 

Explica 
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3. Juan desea mover una caja de 60 kg, para lo cual, la desliza sobre una superficie horizontal, tal como 

muestra la imagen. Si se considera que el coeficiente de roce cinético es 0,18, ¿cuál es el valor de la 

fuerza de roce cinético? 

 

 

 

 

4. Cuando Alejandro desliza una caja de 60 kg sobre una superficie horizontal, aplica una fuerza de 

120N de módulo, paralela a la superficie. Considerando que el coeficiente de roce cinético es μc = 

0,18, ¿cuál es el módulo de la fuerza neta sobre la caja? 

 

 

5. Patricio ejerce una fuerza de 50 N sobre un sistema compuesto por dos cajas, A y B, de masas 8 kg y 

2 kg, respectivamente. ¿Cuál es la aceleración del sistema?, ¿cuál es el valor de la fuerza que actúa 

sobre la caja A?, ¿cuál sobre la caja B? (Suponer que no hay roce). 

 

  



        San Fernando College                                                                                                                                             
         Depto de Ciencias                                                                                                                                                                       
          Prof. Luis Henríquez 

          lhenriquez@sanfernandocollege.cl 

 

 

6. Claudia tira, con una fuerza neta de módulo 60 N, un sistema formado por tres cajas, tal como se 

representa en el esquema inferior. 

 

Considerando que la masa de la cuerda y la fuerza de roce son despreciables, ósea que no influyen, 

determina: 

a. La aceleración que adquiere el sistema. 

b. La fuerza que actúa sobre cada uno de los bloques. 

c. La magnitud de la tensión de la cuerda. 


