
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  ¿Qué es una fuerza? ¿Qué tipo de magnitud es?

2  ¿Cuáles son los dos efectos que pueden conseguir  
las fuerzas?

3  ¿Cuál es el efecto de la fuerza realizada en cada uno 
de los siguientes casos sobre el tetrabrik?

20 N

4  ¿Qué parte del vector indica cada uno de los siguientes 
elementos de una fuerza y qué representan?

a) El valor.

b) La dirección.

c) El sentido.

5  Indica si cada una de las siguientes fuerzas tiene un 
efecto estático o dinámico.

     a)           b)           c)                 d)

6  Indica hacia qué dirección irá la fuerza de rozamiento 
en cada uno de los siguientes casos. 

a) Bicicleta moviéndose hacia la derecha.

b) Balón cayendo en el aire.

c) Persona corriendo hacia delante.

d) Armario desplazándose en el suelo hacia la izquierda.

7  Ordena las siguientes imágenes según representen 
mayor o menor rozamiento.

a)                     b)   

c)  

8  Ordena las ruedas (grande, mediana y pequeña) según 
giren de mayor a menor velocidad. 

9  Explica el papel que desempeña cada uno de estos 
engranajes respecto a la transformación del 
movimiento. 

  

10  Justifica en cuál de los dos casos será menor la fuerza 
ejercida:

a) Arrastramos una caja por un plano  vertical.

b) Arrastramos una caja por un plano inclinado.

11  ¿Por qué razón la polea facilita el levantamiento de pesos?

12  ¿Qué nos enuncia la ley de la palanca? 

13  Escribe la función de cada uno de los siguientes puntos 
de una palanca. 

a) Fulcro.

b) Potencia.

c) Resistencia. 

14  Sitúa la potencia, la resistencia y el fulcro de las 
palancas de primer, segundo y tercer grado. 

a)

 

b)

c)
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a) b) c)
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LAS FUERZAS

REFUERZO
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1  Una fuerza es cualquier acción que, al aplicarla sobre un 
cuerpo, se consigan efectos estáticos y dinámicos. 

2  Efectos estáticos: cuando deforman cuerpos sin moverlos. 
Efectos dinámicos: cuando consiguien cambiar el estado de 
movimiento de  los cuerpos, es decir, que lo aceleran o lo frenan. 

3   a) Arrastramos el tetrabrik hacia la izquierda.

b)  Empujamos el tetrabrik contra la mesa y es posible que  
lo deformemos. 

c) Levantamos el tetrabrik. 

4  a)  Valor: lo representa la longitud de la fecha; indica la 
cantidad de newtons de la fuerza. 

b)  Dirección: la representa la línea sobre la que se apoya la 
flecha; indica la dirección hacia la que se aplica la fuerza. 

c)  Sentido: lo representa la punta de la flecha; indica el sentido 
en el que se aplica una fuerza dada una dirección concreta. 

5   a) Estático.

b) Dinámico. 

c) Dinámico.

d) Dinámico.

6   a) Hacia la izquierda. 

b) Hacia arriba.

c) Hacia atrás.

d) Hacia la derecha.

7  Orden de menor a mayor rozamiento: a, b, c. 

8  De mayor a menor velocidad: pequeña, mediana y grande.

9  a)  Este engranaje se caracteriza por modificar la velocidad 
del movimiento circular de los engranajes que 
intervienen.  

b) Este engranaje se caracteriza por transformar el 
movimiento circular en movimiento rectilíneo.

10   a)  Habrá que ejercer fuerza para tirar de la caja y superar 
la fuerza peso.

b) La fuerza que hay que aplicar para subir un cuerpo hasta 
una determinada altura es menor si utilizamos un plano 
inclinado o una rampa.

11  Para tirar de un objeto hacia arriba con una polea hay que 
tirar hacia abajo; por tanto, como nos ayudamos con nuestro 
propio peso, el esfuerzo que tenemos que realizar es menor.

12  La ley de la palanca indica que todas las palancas cumplen la 
siguiente relación: 

 Potencia × Brazo de potencia = 

 = Resistencia × Brazo de resistencia

 Por tanto, cuanto mayor es el brazo, menor será la fuerza 
que se necesita ejercer, y viceversa. 

13   a)  Es el punto de apoyo.

b) Es la fuerza que aplicamos.

c) Es la fuerza que queremos vencer.

ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

194 Día a día  Física y Química 2.º ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L. Día a día  Física y Química 2.º ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L. 

ES0000000054536 797513_DaD_FyQ_2ESO_U06_p185_218_64871.indd   194 05/07/2017   10:50:20


