
Cada uno de vosotros tenéis que hacer la parte de la unidad que os haya tocada, 
de modo que al final hagamos un resumen de esta unidad. Os dejo lo que cada 
uno tenéis que hacer.
 
Mario: Efectos de la fuerza
Las fuerzas pueden actuar por contacto, como cuando se golpea una pelota con un 
bate, a distancia , como cuando un imán atrae un objete de hierro que está separado 
de él.
 
Algunas fuerzas son de atracción,como en el caso de un imán y un imán y un objeto de 
hierro, mientras que otras son de repulsión, como la fuerza que ejercemos con la bota 
sobre un balón.
 
Hacen que se muevan.
Hacen que se detengan.
Hacen que se deformen.
Hacen que se rompan.
 
Hafed: Por qué se mueve un cuerpo
Mª Sierra: La fuerza de rozamiento
¿Qué es la fuerza de rozamiento?
La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando un cuerpo se mueve. La 
dirección  de esta  fuerza siempre es contraria  al movimiento.
Se debe al roce  con el suelo y también  a la resistencia que ofrecen  el aire o el agua. 
Los coches  deportivos tienen una forma que disminuye el rozamiento  con el aire. 
Igualmente, la forma de las lanchas trata de disminuir  el rozamiento.
 
Raúl: ejemplos de fuerza de rozamiento.
Ángela de la Rosa: Qué es la velocidad.
 Por ejemplo la distancia La  velocidad nos indica lo rápido que se mueve un cuerpo. Se calcula 
dividiendo el espacio entre el tiempo que tarda   en recorrerlo entre Albacete y Pamplona
Es de 600km. Si un automóvil tarda 6 horas en recorrer esa distancia , su velocidad a lo largo 
del recorrido    habrá sido de 100km por hora (600km: 6 h = 100km/h)
  
Eliú: Ejemplos de problemas de velocidad
Samuel: Ejemplos de problemas de tiempo.
Jesús viaja desde Tenerife hasta Benidor  hay 1400 km de distancia ¿si el avión va ha 
9km la h todo el  viaje cuanto tiempo tardara?
E=1400 KM  e:vc=155  Tarda 155 horas
VC=9KM H    
 
Ángela Juarez: Ejemplos de problemas de espacio.
Si un avión va a 300km/h ¿Cuántos km recorre en 4h?
e=v x t=300km/h x 4h=1200km
                                                             Recorre 1200km



  
Si un coche va a 120km/h ¿Cuántos km recorre en 3h?
E=v x t= 120km/h x 3h=360km
                                                                   Recorre 360km
Si una moto va a 200km/h ¿Cuántos km recorre en 2h?
E=v x t=200km/h x 2h=400km
                                                                Recorre 400km 
 
Toni: La fuerza de gravedad.
La fuerza de gravedad es la fuerza que hace que los cuerpos sean atraídos hacia la 
superficie  de  la  Tierra.
  
Sorina: Arriba - Abajo.
Cuando  una  pelota  se  lanza  hacia  arriba, ella  al  alcanzar  una  altura  empieza  a  
caer  por  la  fuerza  de  gravedad. Si  solo  la  dejamos  caer  la  fuerza  de  gravedad  
la  atrae  a  la  tierra  sin  tener  que  ir  hacia  arriba. Al  lanzarla, hacemos  una  fuerza  
hacia  arriba  pero  cuando  la  dejamos  caer  no  hacemos  ninguna  fuerza.  
 
Lucia Morales: Los lanzamientos.
Cuando lanzamos un cuerpo ejercemos una fuerza y le comunicamos una velocidad hacia 
delante. Solo que al mismo tiempo, la fuerza de gravedad la va atrayendo hacia abajo cada vez 
más rápido. Por tanto, en el momento que soltamos el cuerpo la gravedad hace que comience 
a moverse hacia abajo. El resultado de los lanzamientos hacia delante o hacia abajo, es que el 
cuerpo se desplaza siguiendo una trayectoria curva
 
Marina: La rueda.
La rueda es una máquina simple y, también, un componente de las máquinas 
complejas. Consiste en una pieza circular que gira en torno a un eje.
Las ruedas se emplean en la mayoría de los vehículos que se desplazan por tierra.
Su utilidad radica en que permite disminuir mucho la fuerza de  rozamiento con el 
suelo.
La rueda se inventó hace 5.000 años.
 
Alonso: La polea.
La polea es una rueda por la que pasa una cuerda, se utiliza para elevar objetos pesados de 
modo que cambia la dirección en la que hay que aplicar la fuerza
 
Daniel: El plano inclinado
El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que 
forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura.
Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que la que se emplea si levantamos 
dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer 



la fuerza de rozamiento.
 
Alfonso: La palanca.
 
Nuria: Tipos de palancas. 
Las palancas se dividen en tres géneros, también llamados órdenes o clases, 
dependiendo de la posición relativa de los puntos de aplicación de la potencia y de 
la resistencia con respecto al fulcro (punto de apoyo). El principio de la palanca es 
válido indistintamente del tipo que se trate, pero el efecto y la forma de uso de cada 
uno cambian considerablemente.
PRIMER GÉNERO: son las palancas que tienen un punto de apoyo que está entre la 
fuerza aplicada y la resistencia. Ejemplo: un alicátate es un tipo de primer género
SEGUNDO GÉNERO:  son las palancas en las que el punto de apoyo está en un 
extremo, y cerca de el se encuentra la resistencia. Ejemplo: la cizalla es un tipo de 
segundo género
TERCER GÉNERO: son las palancas que tienen el punto de apoyo está en un extremo 
y  cerca de donde aplicamos la fuerza.
 
Esperanza: Preguntas página 90

1)      ¿Por qué se mueve un cuerpo?  Un cuerpo está parado a no ser que una fuerza actue  
sobre él  y lo haga ponerse en movimiento o hacerlo parar.

  
2)  ¿Qué es la fuerza de rozamiento?   Es una fuerza que se aparece cuando un cuerpo. 

se mueve 
 
Jesús. preguntas página 91.
PREGUNTAS DE EXAMEN PAGINA 91
¿Qué indica la velocidad? La velocidad indica lo rápido que se mueve un cuerpo.
¿Con que código podemos calcular la velocidad, el espacio y el tiempo? La velocidad es igual 
a espacio entre tiempo, el espacio es igual a velocidad por tiempo y Tiempo es igual a Espacio 
entre 

 
 
 
María: Preguntas página 92
¿Qué es la fuerza que es la fuerza de gravedad?
Es la fuerza que hace que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie de la Tierra.
¿Qué movimiento sigue la pelota que hacia arriba?
Su movimiento es que ejercemos una fuerza y la pelota va hacia arriba y después sigue 
una trayectoria hacia abajo.
 



Lucía V: Preguntas página 93
 
Gabriel: Preguntas página 94
 
¿Qué es la rueda? La rueda es una maquina simple y un componente es compleja
¿ la rueda por que esta compuesta?  Esta compuesto por una pieza circular  que gira 
entorno a un eje
¿ la polea quita esfuerzo? No
¿la polea para que sirve? Para  canviar la dirección de  la fuerza
¿Qué es un plano inclinado?un plano inclinado es cual quier superficie in clinada que 
salva un desnivel y ayuda a subir cosas pesadas con menos fuerza.
¿la fuerza cuanto tiempo se tarda?se tarda mas tiempo contra menos inclinado este
¿ la palanca  que es? Es una maquina simple que permite emplear menor fuerza
¿ la palanca como es? Es una barra rigida
¿Cuántos tipos de palancas hay? Primer genero, segundo genero y tercer genero.
 
Adrián: Preguntas página 95
 
 
 
 


