
Ejercicios de dinámica (Unidades 6 y 7) 

1. Un muelle mide 8 cm cuando está en reposo. Calcula su constante elástica si cuando 

se estira con un fuerza de 2 N mide 13 cm. 

2. Calcula la constante de elasticidad  de un muelle que se estira 20 cm cuando 

colgamos una masa de 200 g de él. 
3. Queremos fabricar un dinamómetro con un muelle de constante elástica 1200 N/m. 

Si va a tener una escala que va de 5 en 5 N, ¿a qué distancia estarán las 

divisiones de dicha escala? 
4.  Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre: a) Un alumno en reposo sentado en 

una silla; b) una piedra en el aire; c) un libro cayendo por un plano inclinado. 
5. Dadas la fuerzas: a) Dos fuerzas de 4N y 7N paralelas y en el mismo sentido; b) 

dos fuerzas de 140N y 300N paralelas y en sentido contrario; c) dos fuerzas de 

120N y 80N perpendiculares, dibújalas y calcula y dibuja la fuerza resultante. 

6. Una pelota de baloncesto está en el suelo de un autobús que está parado. Cuando 

el autobús arranca, la pelota se va a la parte trasera del autobús y cuando frena se 

va a la parte delantera. Explica estos hechos usando el principio de inercia. 

7. Un cohete viaja por el espacio intergaláctico y apaga sus motores. ¿Qué ocurrirá? 

8. Una moto de 250 kg circula a 50 km/h. El motor le proporciona una fuerza de 200 

N. Calcula el tiempo que tarda en alcanzar 80 km/h si la fuerza de rozamiento del 

aire es de 30 N. ¿Qué espacio habrá recorrido? 
9. Suelto una pluma de 5 g desde una altura de 10 m. Calcula la velocidad y tiempo 

de impacto a) si cae sin rozamiento con el aire y b) si la fuerza de rozamiento con 

el aire es un 70% de su peso. 
10. Explica los siguientes sucesos usando el principio de acción-reacción: a) un 

helicóptero se mantiene suspendido en el aire, b) una persona anda, y c) un cohete 

en el espacio exterior acelera. 

11. Los movimientos pueden ser rectilíneos o curvilíneos, uniformes o acelerados. 

Combina estos tipos y forma los cuatro movimientos posibles y di en qué casos 

actúan fuerzas. 

12. Haz un dibujo de ti, dibuja la fuerza peso y calcula su módulo en N. 

13. ¿Cuánto pesa un saco de 4 Kg de patatas? 



14. Un muelle tiene una  constante elástica de 5 N/m. Calcula cuánto se estirará cuando 

se cuelga de él una masa de 300 g. 

15. Dibuja las siguientes fuerzas, calcula su resultante y dibújala: a) Paralelas de 4 N y 3 

N; b) Opuestas de 8 N y 5 N; c) Perpendiculares de 5 N y 2 N. 

16. Dibuja las fuerzas que actúan sobre: a) un libro sobre una mesa; b) un balón de 

fútbol en el momento de ser golpeado; c) un balón de fútbol cuando va por el aire; 

d) una piedra subiendo verticalmente; e) una piedra en el aire con velocidad cero; f) 

una piedra cayendo verticalmente. 

17. Usa el principio de acción y reacción y explica los fenómenos: a) Inflo un globo, lo 

suelto y sale volando; b) avanzo nadando. 

18. ¿Con qué fuerza te atrae la Tierra?, ¿Con qué fuera atraes a la Tierra?, ¿Por qué tú 

te mueves y ella no? 

19. Una coche de 1500 kg acelera de 0 a 100 km/h en 9 s. Calcula la fuerza que ejercen 

las ruedas sobre el suelo. 

20. Ato una piedra de 1,5 kg al extremo de una cuerda de 1 m y la hago girar a 1,6 

vueltas por segundo. Calcula la fuerza con la que tiro de la piedra. 

21. Un objeto de 2 kg de masa se lanza verticalmente hacia arriba a 40 km/h. Si la 

fuerza de rozamiento es de 3 N, calcula la altura máxima que alcanzará y la 

velocidad de impacto con el suelo. 

22. Los motores de un cohete le proporcionan un empuje constante de 3 toneladas. Si 

el cohete tiene una masa de 1700 kg, calcula su velocidad a los 10 s. 

23. Empujo una caja a 1,2 m/s aplicándole una fuerza de 100 N. ¿Cuánto vale la fuerza 

de rozamiento? 

24. Un coche de una montaña rusa hace una vuelta vertical completa. Dibuja el coche 

cuando está arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda y las fuerzas que actúan en 

cada caso. Si una persona del coche lleva un vaso de agua, ¿por qué no se le cae 

cuando está arriba? 

25. Un portero detiene en 0,1 s un balón de fútbol de 600 g que le llega a 60 km/h. 

¿Qué fuerza promedio ha empleado? 



26. Una moto de 300 kg (incluido el motorista) pasa de 80 km/h a 40 km/h recorriendo 

40 m. ¿Qué fuerza le hace frenar? Calcula la fuerza realizada por las ruedas en el 

asfalto. 

27. Una bola de billar es golpeada y alcanza una velocidad de 1 m/s. Si tiene una masa 

de 200 g y la fuerza de rozamiento con el tapete es de 0,5 N, ¿llegará al borde de 

enfrente que está a 2 m? 

28. Calcula el valor de la aceleración de la gravedad g: a) en la superficie de la Tierra; 

b) a 400 km de la Tierra; c) a 100.000 km de la Tierra; d) a 384.000 km de la Tierra 

(distancia media a la Luna). 

29. Calcula la masa de la Tierra conocido que su radio medio es de 6.370 km y la 

aceleración de la gravedad en su superficie es 9,8 m/s2. 

30. Calcula la fuerza de atracción gravitatoria que ejerces sobre tu compañero ( y él 

sobre ti) si vuestras masas son de 65 kg y 68 kg y vuestros centros están a 60 cm 

de distancia. 

31. Sabiendo que la Tierra orbita a 150 millones de km del Sol y que tarda un año en 

completar una vuelta, calcula la masa solar. 


