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En la medida de lo posible se intentará citar la fuente de las imágenes, que se incluyen como mera ilustración, en unos 
materiales cc-by-sa que no tienen ánimo de lucro. Se considera que su uso está amparado en Artículo 32   de   Real   
Decreto Legislativo 1/1996, al tiempo que se manifiesta la disposición a retirar una imagen citada en caso de que el 
propietario de los derechos lo indique.

Los ejercicios son cuestiones asociadas a las 3 leyes para razonar, intentando que sirvan para 
expresar que se entienden y no memorizar su enunciado (se intenta poner N1, N2, N3).
No suelen incluyen cálculos asociados a 2ª ley que serían problemas aparte (se pueden realizar por 
ejemplo con la fuerza resultante tras suma de vectores), pero a veces incluye cálculos sencillos.

Hay enunciados asociados a leyes de Newton en algunos friquiexámenes 
4º ESO
5b 2018-04-26-FQ4-Dinamica-Fluidos-Examen.pdf  
5a 2021-04-FQ4-dinamica-fuerzasfluidos-LosJuegosDelHambre-Examen-soluc.pdf 
5b 2021-04-FQ4-dinamica-fuerzasfluidos-Riverdale-Examen-soluc.pdf 
5a 2021-04-FQ4-dinamica-fuerzasfluidos-Splatoon-Examen-soluc.pdf   

N-C1. (2003-Andalucía-Modelo1-A2-Mecánica)
a) Enuncie las leyes de Newton de la Dinámica.

N1-C1 Un paracaidista está sometido a dos fuerzas verticales, el
peso hacia abajo y la resistencia del aire hacia arriba. Al poco
tiempo de abrir su paracaídas éstas fuerzas se igualan en módulo.
Razona el tipo de movimiento a partir de ese momento.

N1-C2 ¿Es imposible el movimiento de un cuerpo si la fuerza resultante que actúa 
sobre él es cero?

N1-C3 Si un cuerpo carece de aceleración ¿se puede asegurar que no actúa 
ninguna fuerza sobre él?

N1-C4 ¿Por qué si vamos en coche el cinturón de
seguridad nos protege en caso de un frenazo
brusco?
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N1-C5 ¿Por qué es importante no colocar objetos
con mucha masa en la parte trasera de los
vehículos a no ser que estén bien fijados ?

N2-C1 Es verdadero o falso que cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, se para 
en el punto más alto porque deja de actuar la fuerza.

N2-C2 Es verdadero o falso que si tenemos dos cuerpos, uno con el doble de 
masa que otro, y queremos acelerar ambos con la misma aceleración, es 
necesario más del doble de fuerza en uno de ellos que en el otro.

N3-C1 Si el peso es la fuerza de acción (la Tierra hace sobre una persona), es 
verdadero o falso que la normal es su reacción (la persona ejerce sobre la Tierra), 
ya que en plano horizontal tiene sentido opuesto y mismo módulo.

N3-C2 Es verdadero o falso que según la 3ª ley de
Newton si yo realizo una fuerza sobre una mesa (no
fija en el suelo pero con rozamiento), la mesa realiza
una fuerza igual en módulo y dirección sobre mi, por lo
que la resultante es nula y ninguno de los dos cuerpos
se moverá.

N3-C3 Si estás en el centro de una pista de hielo y no hay rozamiento, razona qué 
podrías hacer para llegar al borde sin la ayuda de nadie.

N3-C4 Explica por qué Bart Simpson, subido en una silla
con ruedas, al abrir un extintor sale impulsados en
dirección contraria a la dirección de salida de los gases
del extintor.

N3-C5. (2003-Andalucía-Modelo2-A3-Mecánica)
Enuncie las leyes de Newton de la Dinámica. Indique una forma de poner de mani-
fiesto claramente las fuerzas de reacción.

N3-C6. (2003-Andalucía-Modelo1-A2-Mecánica)
b) Calcule la aceleración de retroceso de un cañón de 100 kg de masa, al lanzar 
horizontalmente una bala de 100 g, con una aceleración de 100 m/s2
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