
PROBLEMAS DE DINÁMICA FQ 4º ESO 
 
1.- Determina la aceleración del bloque. (m=4kg) F = 64N. 
 

Solución: a =  16m/s2 
 
2) Determina la aceleración del bloque de masa 7,5 kg. 
 

Solución: 4m/s2 
 
 
3) Determina la masa del bloque, si la aceleración que experimenta es de 8m/s2. 
 

Solución: m = 48/8= 6kg 
 
 
4) Determina la aceleración del ladrillo. (m=4kg) 
 

Solución:  a = 36/4 = 9 m/s2 
 
 
5) Determina la masa del bloque : 
 

Solución:m = 5Kg 
 
 
6.- Se empuja un ladrillo con una fuerza de 1,2 N y adquiere una aceleración de 3 
m/s2, ¿cuál es la masa del ladrillo 
 
 
7.- Una fuerza de 200 N se aplica a un cuerpo de 1000 kg de masa, apoyado sobre 
una superficie horizontal sin rozamiento. ¿A qué aceleración se verá sometido? 
 
8.- Sobre un automóvil de 1000 kg que se mueve una velocidad de 20 m/s actúa una 
fuerza resultante constante de 3000 N en el sentido del movimiento. 
a) Calcula la aceleración del móvil. 
b) ¿Cuál es la velocidad del móvil 4 s después? 



c) ¿Qué distancia recorre el móvil en ese tiempo? 
 
9.- ¿ Durante cuánto tiempo debe actuar una fuerza de 10 N sobre un cuerpo en 
reposo de 400 gr de masa para que dicho cuerpo alcance una velocidad de 20 m/s?. 
Sol: 0,8 s 
 

9.- Un cuerpo de 5 kg de masa apoyado sobre una superficie horizontal sin 
rozamiento, está sometido a la acción de una fuerza de 20 newton que forma un 
ángulo de 30º con la horizontal. Si inicialmente el cuerpo se encuentra en reposo ¿qué 
espacio recorre en 10 segundos?. 

10.- Un camión de 3000 kg de masa, se desplaza con una velocidad de 100 km/h, y se 
detiene después de 10 segundos de “clavar” los frenos. ¿Cuánto vale la fuerza total de 
rozamiento que hace posible que se detenga 

11.- Un cuerpo de 5 kg de masa apoyado sobre una superficie horizontal con 
rozamiento, está sometido a la acción de una fuerza de 20 newton que forma un 
ángulo de 30º con la horizontal. Si inicialmente el cuerpo se encuentra en reposo ¿qué 
espacio recorre en 10 segundos?. El coeficiente de rozamiento del cuerpo con la 
superficie es igual a 0,2. 

12.- Un extremo de un hilo que pasa por una polea está unido a un cuerpo de masa 3 
kg que puede deslizarse por un plano horizontal. El coeficiente de rozamiento entre 
ambos es de 0,6. Del otro extremo del hilo cuelga una pesa de 2 kg. Calcular la 
aceleración del sistema y la tensión del hilo. 

13.- De los extremos de una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento y de masa 
despreciable, cuelgan dos masas de 10 kg y 6 kg, respectivamente. Hallar la 
aceleración con la que se moverá el sistema y la tensión de la cuerda. 

14.- Una masa m1= 1 kg se encuentra apoyada sobre un plano inclinado un ángulo de 
36,87º, unida a otra m2=200 g que cuelga del otro lado del plano mediante una 
cuerda de masa despreciable que pasa por la garganta de una polea. 

Si el coeficiente de rozamiento entre la masa m1 y el plano inclinado es 0,4. ¿Cuál será 
la aceleración del sistema y la tensión del hilo?. 

15.- Un barco de 1.000 kg es empujado por el aire con una fuerza de 2.000 N al 
mismo tiempo que actúa sobre él una fuerza de rozamiento con el agua de 1.500 N. 
¿Con qué aceleración se moverá el barco? ¿Qué velocidad tendrá al cabo de 4 s si 
parte del reposo?.  Sol: 0.5 m/s2 v= 2 m/s 
 
16.- Un coche de 800 kg marcha a la velocidad de 72 km/h cuando frena y se para 
en 8 s. ¿Qué fuerza resultante habrá actuado sobre el coche?. ¿Hacia donde 
estará dirigida esa fuerza?. Sol: a=- 2,5 m/s2 F= -2000N 
 
17.- Al aplicarle a un cuerpo de 5 kg una fuerza de 5 N pasa de tener una velocidad 
de 15 m/s a alcanzar 20 m/s en 10 s. ¿Qué valor tiene la fuerza de rozamiento?. Sol: 
2,5 N 
 
18.- Calcular la masa de un automóvil que se mueve a 90 km/h sabiendo que para 



detenerlo en 20 m es precisa una fuerza de 5.000 N.  Sol: 320,1 Kg 
 
19.- Un móvil de 300 kg, inicialmente en reposo, alcanza una velocidad de 20 m/s en 
8 s. 
a) ¿Cuál es la aceleración del móvil?. 
b) ¿Cuál es el valor de la fuerza que ejerce 
el motor?. 
c) ¿Si a los 8 s deja de actuar el motor y 
comienza a actuar una fuerza de rozamiento 
constante de 60 N, ¿cuánto tiempo tardará 
en pararse el móvil?. 
 
20.- Un cuerpo de 30 kg de masa desciende por un plano inclinado 60º. El coeficiente 
de rozamiento vale 0,2. Inicialmente está en reposo a una altura de 2 m sobre el 
suelo. Calcular la velocidad con la que llegará al 
final del plano. 
 
21.-Un cuerpo de 80 kg de masa comienza a ascender con una velocidad de 50 m/s 
por un plano inclinado 30º. El coeficiente de rozamiento vale 0,3. ¿Qué espacio 
recorrerá sobre el plano hasta que se detenga? ¿Qué altura habrá alcanzado?. Sol: 
84m 
 


