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GUÍA 3 

DINÁMICA 
 

 
I. Marque la alternativa correcta y fundamente su respuesta. 
 
1. En cada una de las figuras está representada una partícula con todas las fuerzas que actúan 
sobre ella. Estas fuerzas, constantes, están representadas por vectores de igual módulo.  
¿Cuáles de los siguientes casos la partícula puede tener velocidad constante?  

 

 
A. En I, III y  IV   
B. En I I,III y IV   
C. En I y III   
D. En I y IV   
E. En ningún caso.   

2.Una fuerza horizontal de 40N arrastra un bloque de 4 Kg a través del piso. Si el coeficiente de 
roce cinético es 0,5. ¿Cuál es la aceleración del bloque? .Use g= 10 [m/s2] 

A. 20  [m/s2]  
B. 40  [m/s2] 
C. 5    [m/s2]  
D. 10  [m/s2] 
E. 50  [m/s2] 

3.Si dos automóviles A y B chocan frontalmente, entonces  

A. la fuerza de acción que ejerce A sobre B es igual en magnitud, a la que ejerce B sobre A.   
B. el automóvil de mayor tamaño ejercerá más acción que el menor.   
C. el automóvil que se desplace con mayor rapidez ejerce más acción.   
D. el que más se destroce ha recibido más acción.   
E. el automóvil de menor masa ejercerá menos acción.   
 
4. Un bloque está colocado sobre una superficie rugosa horizontal. Se le aplica una fuerza 
horizontal de 40 N, y el roce ejerce a su vez una fuerza de 30 N. Debido a esto el cuerpo se mueve 
con una aceleración de 2 m/s2, entonces la masa del cuerpo es:   
Nota: Use g= 10 [m/s2]. 
 
A. 5 kg  
B. 10kg  
C. 20kg  
D. 30kg  
E. 35kg  
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5. Una fuerza F de magnitud 50 N arrastra dos cuerpos por una superficie horizontal de roce 
despreciable. Las masas de los cuerpos R y S son, respectivamente, 6 kg y 4 kg. La magnitud de 
la tensión T es   
 
A. 10 N 
B. 20 N 
C. 30N 
D. 40 N 
E. 50N 

 
 
6. Manuel, Nicolás y Gonzalo discuten en el laboratorio acerca de la fuerza elástica que actúa 
sobre los resortes que están utilizando. Manuel dice que: “Siempre un resorte con menor constante 
de rigidez sufre mayor deformación que uno con mayor constante de rigidez, para la acción de una 
misma fuerza”. Nicolás dice que: “La constante de rigidez de los resortes de acero siempre es la 
misma” y Gonzalo plantea que: “Para una mayor fuerza aplicada, mayor es la deformación que 
experimenta un resorte”. ¿Quién(es) tiene(n) razón?  
I. Manuel 
II. Nicolás 
III. Gonzalo. 

 
A. solo I  
B. solo I y II  
C. solo I y III   
D. Solo II y III  
E. I,II y III 
 
 
7.Un peso de P= 200 N esta suspendido, en equilibrio , por un sistema de cuerdas que se muestra 
en la figura de este problema. ¿Cuáles son los valores de T1 y T2 indicadas en la figura?  
 
A. 283 N y 200 N 
B. 200 N y 300 N 
C. 400 N  y 500N 
D. 200 N y 383 N 
E. 240 N   y 354 N 
 
 
 
8.Un cuerpo de masa 8 kg se encuentra en reposo, una superficie horizontal sin roce. El cuerpo 
está unido a otro, de 2 kg, por una cuerda de masa despreciable como se muestra en la figura. 
A partir de lo anterior, ¿Cuál es  el módulo de la aceleración del cuerpo de 8 [kg] y la tensión de la 
cuerda en el cuerpo de 2[kg]? 
 

A. 20 ms-2 y  26 N 
B. 4 ms-2  y 36 N 
C. 4 ms-2   y 10 N 
D. 10 ms-2    y 18 N 
E. 2 ms-2     y 16 N 
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9. Un bloque  m=20 kg ,se encuentra sobre un plano inclinado 30 º sobre la horizontal, el 
coeficiente de roce cinético es de 0,02 ¿Cuál es aceleración del bloque? 
 

A. 4,73 [m/s2] 
B.  5,73 [m/s2] 
C.  6,5 [m/s2] 
D. 10 [m/s2] 
E. 20,5 [m/s2] 

 
 
10.Para levantar directamente uno de los lados de un piano  una persona tendrá que ejercer  una 
fuerza 100 N .Debido a que no puede realizar ese esfuerzo, usa una barra de fierro como palanca 
esta tiene peso despreciable .Suponga que la hay una persona en el otro extremo del piano 
y utiliza un apoyo O situado a 30 cm de las patas por levantar ,¿cuál es la fuerza  F aplicada por la 
persona a 1.50 m de O, para mantener el piano en equilibrio. En la posición de la figura? 
 
A. 20 N 
B. 30 N 
C. 40 N 
D. 60N 
E. 70 N 
  
 
 
 
RESPUESTAS 
  

1. D 
2. C 
3. A 
4. A 
5. B 
6. E 
7. A 
8. E 
9. A 
10. A 
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