
Tareas	de	Física	y	Química	(del	14	al	24	de	abril)	
	

Profesora:	Ana	García	Carmona	(agarcar489@maralboran.es)	

	

4º	ESO	C:		
-	Repasar	la	unidad	8	del	libro	de	texto	y	hacer	las	actividades	que	se	

adjuntan.	
	

	

Fecha	y	forma	de	entrega	de	las	tareas:		
Las	actividades	se	realizarán	en	el	cuaderno	de	clase	y	se	entregarán	

adjuntando	la	foto	de	las	mismas	en	un	correo	electrónico	que	se	

enviará	a	la	dirección:	agarcar489@maralboran.es	
En	el	“asunto”	del	correo	electrónico	se	indicará	el	nombre,	apellidos	y	

curso	del	alumno.	

La	fecha	límite	de	entrega	será	el	24	de	abril	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

Recuerda que…

La inercia y la masa

1  En el asiento de atrás de un coche van un chico de 20 años y un bebé al lado en su silla.  
El conductor del coche, de pronto, ve un obstáculo y frena bruscamente.

a) ¿Qué les ocurre a los pasajeros de atrás?

  

b) ¿Por qué? ¿Qué fuerza actúa sobre ellos?

  

c) ¿Cuál de los dos sentirá más ese efecto?

  

d) ¿Por qué da la impresión entonces de que el bebé está más indefenso ante un frenazo?

    

e)  ¿Qué ocurriría ahora si salvado el obstáculo y tras mantener constante la nueva velocidad  
el conductor acelerara para recuperar su velocidad anterior?

   



	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Recuerda que…

La tercera ley de Newton dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo también ejerce una fuerza sobre 
el primero del mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario. Dicho más filosóficamente: «Ningún cuerpo actúa  
sobre otro, sino que interactúan entre ellos». Profundicemos en la ley.

1  Un chico al borde de una piscina se dispone a lanzarse de cabeza. Conocedor de la tercera ley de Newton,  
se impulsa ejerciendo una fuerza con sus pies sobre el bordillo para que este «se la devuelva» y le lance  
lo más lejos posible.

a) Dibuja a continuación las dos fuerzas  
de las que habla la 3.a ley de Newton.

b)  Has dibujado dos fuerzas con el mismo módulo y en la misma dirección y sentidos contrarios.  
Entonces: ¿no se anularían? ¿Cómo se explica que el chico salga impulsado?  

 

 

 

2  Un padre de masa M1 está patinando con su hijo de masa m1 < M1. En un momento dado se sitúan  
cara a cara juntando las palmas de sus manos y el padre empuja las manos de su hijo provocando  
que salgan deslizando los dos en la misma dirección y sentidos contrarios.

a) Dibuja a continuación las dos fuerzas de las que habla la 3.a ley de Newton.

  

b) ¿Cuál de los dos recorrerá más espacio deslizándose?

 ¿Cómo es posible que eso ocurra si la 3.a ley de Newton dice que sobre los dos actúa la misma cantidad de fuerza?  
Analízalo estudiando la aceleración con la que se moverá cada uno.

  

Tercera ley de Newton
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3  Explica utilizando la 3.a ley de Newton los siguientes hechos:

a) Una persona se desplaza andando.

 
 

¿Qué es lo que ocurriría si intentara andar en calcetines sobre un suelo de parqué recién pulido?

 

b)  Un globo hinchado que se desata y sale disparado mientras se le va escapando el aire.

 

c)  Un pájaro batiendo sus alas para volar.

 

d)  Un imán sujeto atrae hacia sí un trozo de hierro. Si después sujetamos el trozo de hierro  
y soltamos el imán, es el trozo de hierro el que atrae al imán.

 

4  Tenemos un ascensor de masa m sujeto por una cadena de acero. Si llamamos tensión (T)  
a la fuerza con la que una cadena, cuerda, etc., tira de algún objeto debido a la 3.ª ley de Newton:

a) Dibuja a continuación las dos fuerzas de las que habla la 3.a ley de Newton.

b)  Usando la 2.ª ley de Newton, halla la tensión que soporta la cadena en tres casos.  
(Toma positivas las fuerzas en el sentido del movimiento y negativas en sentido contrario).

1.  Si el ascensor subiera con velocidad constante, bajara con velocidad constante  
o estuviese suspendido en el aire: 

2.  Si sube con una aceleración a:

3.  Si baja con aceleración a:

Ordena de mayor a menor las tensiones que soporta la cadena.
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1  Un vagón de 1100 kg de masa que se ha soltado de un tren se dirige a 5 m/s hacia un gatito que duerme  
plácidamente en la vía. En un instante aparece Supermán e intenta pararlo tirando del vagón hacia atrás  
con una cadena que tiene una resistencia de 450 N. No hay rozamiento.

a) Dibuja la fuerza o fuerzas que actúan en la dirección del movimiento y el vector aceleración.

x (m)

b)  Utilizando la 2.a ley de Newton, calcula la aceleración máxima con la que Supermán puede frenar el vagón.

Pistas: 

•  Toma positivas las fuerzas en el sentido del movimiento y negativas las fuerzas en sentido contrario  
al movimiento.

•  Para conseguir la aceleración máxima de frenado Supermán deberá tirar con la mayor fuerza posible  
(¡sin que se rompa la cadena!).

Responde ahora usando tus conocimientos de cinemática.

c)  ¿Cuánto tiempo estará tirando Supermán de la cadena hasta que pare el vagón?

d)  ¿A qué distancia como mínimo debía estar el gatito del vagón cuando Supermán empezó a frenarlo  
si no lo atropelló?

Segunda ley de Newton y aplicación a la cinemática
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2  Dos amigas van en un coche y de pronto se les para el motor. Una de las dos baja a empujar ejerciendo  
una fuerza de 300 N hasta que consigue que el motor vuelva a arrancar con una fuerza de 6000 N.  
Sabemos que la masa del coche con la conductora es de 1200 kg y que el coeficiente de rozamiento  
de las ruedas con el asfalto es de n = 0,3.

a) Dibuja las fuerzas existentes en la dirección del movimiento (eje X) y en la dirección perpendicular al movimiento (eje Y) justo 
en el momento en el que el coche arranca.

 WF x

y

b) Calcula el valor de la normal aplicando la segunda ley de Newton al eje Y.

 

c) Calcula el valor de la fuerza de rozamiento del coche con el asfalto.

d)  Calcula la aceleración con la que arrancaría el coche aplicando la segunda ley de Newton al eje X.

e)  Si mantuviera el motor del coche la misma fuerza de 6000 N después de que la amiga dejase de empujar,  
¿con qué aceleración se movería?

f)  Si cuando la amiga paró de empujar el coche, este se movía con una velocidad de 2 m/s y mantuvo la anterior  
aceleración durante 5 s, ¿qué espacio recorrió en ese tiempo?
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3  Una persona arrastra un carrito de 12 kg de masa por un suelo horizontal tirando de una cuerda que forma  
un ángulo de a = 40° con él con una fuerza de 50 N. Sabemos que el carrito es arrastrado con velocidad  
constante y que existe rozamiento.

a) Dibuja las fuerzas existentes y descompón la fuerza F  con la que la persona tira de la cuerda como suma  
de una fuerza Fx  en el eje X y otra Fy  en el eje Y:

x

y

b)  Halla los módulos de Fx  y de Fy  utilizando tus conocimientos sobre seno y coseno de un ángulo.

c) Aplica la segunda ley de Newton al eje Y y despeja el valor de la normal. 

Pista: ¡No olvides considerar la Fy !

d) Aplica la segunda ley de Newton al eje X y despeja el valor de la fuerza de rozamiento.

e) Con los resultados de los apartados c y d, halla el coeficiente de rozamiento n.

f)  ¿Con cuánta fuerza horizontal tendría que tirar para que se moviese con velocidad constante?  
Compárala con la Fx  anterior y saca alguna conclusión.
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Recuerda que…

Cuando el movimiento de nuestro objeto ocurra a lo largo de un plano inclinado un cierto ángulo a respecto  
a la horizontal, la forma más fácil de resolverlo es seguir estos pasos:

1.  Dibujamos un eje X en la dirección en la que se mueve nuestro objeto (en dirección paralela al plano inclinado)  
y un eje Y en la dirección perpendicular al eje X.

2.  Dibujamos sobre nuestro objeto todas las fuerzas que aparecen en el problema. (La normal N , el peso P ,  
la fuerza de rozamiento Fx , otras de las que te hable el problema: motores, alguien tirando o empujando...).

Recuerda que:

 •  La normal N  es siempre perpendicular al plano sobre el que está apoyado el objeto, en este caso el plano  
inclinado. Por tanto, estará siempre en la dirección del eje Y.

 •  El peso P  apunta siempre hacia el centro de la Tierra; por tanto, será perpendicular al plano horizontal,  
por lo que no estará ni en el eje X ni en el eje Y. Su módulo vale: 

|P | = m ? g

 •  La fuerza de rozamiento está siempre en la dirección del movimiento (eje X) y en sentido contrario a este.

|FR | = n ? |N |

3.  Las fuerzas que no estén o en el eje X o en el eje Y, las descomponemos en estos ejes.  
(Una que siempre habrá que descomponer será el peso: P ).

Es decir:

y+F F Fx=

4.  Usando la trigonometría, hallamos el valor de las componentes de las fuerzas que hemos descompuesto.

Esto es:

Fx = F ? sen a

Fy = F ? cos a

5.  Aplicamos la segunda ley de Newton (FTotal = m ? a) a las fuerzas del eje Y, y así en muchos casos hallaremos  
el valor de |N | y, por tanto, el de R| | | |F Nn= .

6.  Aplicamos la segunda ley de Newton (FTotal = m ? a) a las fuerzas del eje X, y así hallaremos lo que nos pidan  
en la dirección del movimiento (aceleración, alguna fuerza…).

7.  Si conocemos la aceleración, podemos usarla para resolver cualquier pregunta sobre cinemática.

 Veamos estos pasos a través de un ejemplo.
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1  Un hombre se encuentra sentado encima de un cartón sobre la ladera de una montaña que está inclinada  
un ángulo a = 25° con respecto a la horizontal. Hay rozamiento.

a) Dibuja todas las fuerzas existentes y descompón el peso P  como la suma de una componente en el eje X " Px   
y otra en el eje Y " Py .

 WP

y

x

b)  ¿Resbalará o no el hombre por la ladera? Analiza en qué caso ocurrirá cada cosa basándote en las fuerzas  
que has dibujado en el apartado anterior.

  

c)  Con el análisis anterior deduce para qué valores de coeficiente de rozamiento n resbalará el hombre  
por la ladera y para cuáles no. (Pista: averigua dónde más aparece el ángulo a por semejanza de triángulos  
y así conocerás | |Px  y | |Py ).
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