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TÓPICO GENERATIVO 
 

 Las leyes de la dinámica 
 
OBJETIVO 
 

 Enuncia, diferencia, y explica las leyes de Newton, mediante ejemplos prácticos. 
 
SUBTOPICOS 
 

 Primera ley de Newton 
 Fuerzas fundamentales 
 Segunda ley de Newton (Acción y reacción - Tercera ley de Newton) 
 Ejemplos 

 

 
TALLER SOBRE LAS LEYES DE NEWTON 

 
1. Escribe V, si el enunciado es verdadero o F, si es falso. 
 

 Para que un cuerpo se mueva con velocidad constante, es necesario que los efectos de las 
fuerzas que actúan sobre él, se anulen entre sí. 

 La suma de todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo recibe el nombre de 
fuerza neta. 

 Si la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a cero, el cuerpo se encuentra en 
reposo. 

 
2. Cuál es el valor de la fuerza normal que experimenta el cuerpo, si su peso es de 45 N? 
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3. El repartidor de un camión de leche empuja con velocidad constante una canasta con bolsas cuyo 
peso es de 705,6 N por un piso horizontal, mediante una fuerza de 450 N que forma un ángulo de 30° 
bajo la horizontal. 
 
 
a. Dibuja el diagrama de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 
b. ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción? 
c. ¿Cuál es el valor de la fuerza normal? 
 
4. A un bloque de masa m=30 kg que se encuentra sobre una superficie horizontal con coeficiente de 

rozamiento estático de 0,6 y coeficiente de rozamiento cinético de 0,34. Calcular 
a) La aceleración si la fuerza F=150 N y se aplica horizontalmente 
b) La aceleración si la fuerza F=180 N y se aplica horizontalmente 
 
5. Se arrastra un cuerpo de masa m=25 kg por una mesa horizontal, con una fuerza F= 80 N que forma 
un ángulo de 60° y el coeficiente de rozamiento cinético es 0.1. Calcular la aceleración 
 
6. Tres fuerzas actúan como se muestra en la figura sobre un anillo. Si el anillo se encuentra en 

equilibrio. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? 
 

 
  

 
 

 

Webgrafía 

 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10

/S/menu_S_G10_U01_L05/index.html 

 https://www.fisicalab.com/tema/intro-leyes-newton

 https://www.fisic.ch/
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