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ACTIVIDAD: LEYES DE NEWTON 

 SUBSECTOR: FÍSICA     NIVEL: TERCERO MEDIO 

 

NOMBRES:_____________________________________________________________________________ 

FECHA:____________ 

 

Objetivo.: Aplicar los principios de newton para explicar la acción de diversas fuerzas que suelen operar 

sobre objetos en situaciones de la vida cotidiana. 

 

I. En grupos de 3 personas realicen los siguientes ejercicios. Sean ordenados, lean bien y 

analicen las situaciones antes de contestar. Se descontará puntaje por no colocar unidades 

de medición. 

II. Cada ejercicio tiene 10 pts. 

III. Debe responder en hoja de oficio de forma clara y con lápiz pasta. 

 

1. Un cuerpo de masa m está atado al techo de una casa y es jalado hacia abajo con una fuerza F. Si el 

cuerpo se encuentra en equilibrio, conteste: 

 

 

a) Porque sobre el cuerpo no actúa una fuerza Normal? Justifique. 

b) Realice un diagrama de cuerpo libre del cuerpo de masa m 

c) Establezca las ecuaciones de movimiento para el cuerpo de masa m para el eje y. 

 

 

 

 

2. Un gimnasta de masa mG = 50.0 (kg) se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante. 

El extremo superior esta fijo al techo de un gimnasio. 

 

 

a) Realice el diagrama de cuerpo libre del gimnasta. 

b) ¿Cuánto pesa el gimnasta? 

c) ¿Qué valor tiene la fuerza de tensión ejercida por la cuerda? 

 

 

 

3. Un hombre traslada horizontalmente un baúl de masa 30 (kg). Si se sabe que el hombre aplica una 

fuerza de 60 (N), conteste: 

 

a) Realice un diagrama de cuerpo libre del baúl y establezca las ecuaciones de movimiento, tanto para el eje 

x como para el eje y. 

b) Obtenga las fuerza, Normal y Peso. ¿Por qué estos valores son iguales? 

Justifique. 

c) Obtenga la aceleración del baúl, si se sabe que no hay roce. 

 

 

 

4.  Dos cuerpos son conectados por una cuerda inextensible, la que pasa por una polea como muestra la 

imagen adjunta. Las masas de estos cuerpos son mA y mB, además se sabe que existe una fuerza de 

roce entre la superficie y la masa mA, con un valor de fr. También se sabe que el sistema cae hacia la 

izquierda, pues la masa mB es mucho mayor que mA. (Ojo con los signos). 

 

 

a) Realice un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo mA y establezca sus 

ecuaciones, tanto para el eje x como para el eje y. 

b) Realice un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo mb y establezca sus 

ecuaciones, para y. 
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5. La imagen adjunta muestra una situación en la que dos masa, mA y mB, son arrastradas por una 

fuerza F que las desplaza hacia la derecha. Se conoce que las masas no provocan roce con la 

superficie y que, debido a la fuerza F los cuerpos son acelerados. 

  

a) Realice un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo mA y 

establezca sus ecuaciones, tanto para el eje x como para el eje y. 

b) Realice un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo mb y 

establezca sus ecuaciones, tanto para el eje x para y. 

 

 

 

 

6. La imagen adjunta muestra el uso de una polea que desvía la fuerza tensión 

producida por la masa de los cuerpos A y B. Si la masa A es el doble que la 

masa B que tiene por valor 4 (kg). 

 

 

a) ¿Qué sucederá con el sistema de poleas?  

b) Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. 

c) Establezca las ecuaciones de movimiento para cada cuerpo y calcule la aceleración 

del cuerpo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


