
                                                                                            
                              GUÍA N°20: Repaso 2M Mecánica 

Profesora Karina Escobar 

Objetivo: Aplicar concepto de fuerza y leyes de Newton.  

Instrucciones:  

1°: Resuelve esta guía de manera individual. 

2° Comprar tus respuestas con las soluciones dadas en clases o por classroom.  

3°: El tiempo estimado para resolver las 8 preguntas es de 16 minutos.  

4°: Recuerda que siempre puedes consultar a tu profesora las dudas que tengas.  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

1.- Un resorte que cumple la ley de Hooke, se 
cuelga y se le aplica una fuerza vertical hacia 
abajo. Entonces, en esta situación, es correcto 
afirmar que 
A) la constante elástica del resorte varía 
linealmente con el estiramiento. 
B) la constante elástica del resorte depende de la 
fuerza que se le aplique. 
C) el estiramiento del resorte es directamente 
proporcional a la fuerza que se le aplique. 
D) el estiramiento del resorte es inversamente 
proporcional a la fuerza que se le aplique. 
E) el estiramiento del resorte no depende de la 
fuerza que se le aplique. 

2.- Un cuerpo está sostenido por dos hilos, uno de 
ellos horizontal y atado a una muralla vertical, el otro 
inclinado y atado a un techo, como muestra la figura. 

 
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la 
fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo? 

 
3.- En el sistema de la figura, entre el bloque P de 
10 kg y la mesa existe un roce cinético de 
coeficiente igual a 0,4. Considere que la polea no 
experimenta roce, que el hilo es inextensible y que 
la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 
m/s2. 

 
Si el bloque P desliza con rapidez constante, ¿cuál 
es la masa del bloque Q? 
A) 4,0 kg 
B) 10,0 kg 
C) 10,4 kg 
D) 25,0 kg 
E) 40,0 kg 
 
 

4.- Las siguientes tres figuras representan un objeto 
de masa m que se desplaza horizontalmente una 
distancia d, actuando sobre él una fuerza de magnitud 
F. 

¿En cuál(es) de los casos representados la magnitud 
del trabajo realizado por la 
fuerza de magnitud F es igual a F d? 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 

5.- Un cuerpo de masa m desliza sobre una 6.- Un cuerpo, cuyo peso tiene magnitud P, se 



superficie horizontal, en ausencia de roce, sin 
despegarse de ella. Sobre el cuerpo actúan 
únicamente el peso y las fuerzas de magnitud F1 y 
F2 representadas en la figura.  

 
Considerando que F1 es paralela a la superficie y 
perpendicular a F2, ¿cuál es la magnitud de la 
aceleración del cuerpo? 

 
 

encuentra en reposo sobre una superficie horizontal 
mientras sobre él actúa una fuerza de roce de 
magnitud Fr 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en 
relación a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? 
A) La magnitud de la fuerza normal actuando sobre el 
cuerpo es menor que la de Fr 
B) La situación descrita representa el caso en que Fr 
toma su mayor valor. 
C) Sobre el cuerpo actúa al menos una fuerza en 
sentido contrario a Fr 
D) La magnitud de la fuerza neta sobre el cuerpo es 
mayor que la de Fr 
E) El cuerpo va a adquirir una aceleración en sentido 
contrario a Fr. 

7.- En las siguientes opciones se representan 
situaciones en las que un bloque se encuentra 
sobre una superficie horizontal bajo la acción de 
ciertas fuerzas. Si solo se considera la acción de 
las fuerzas representadas y todas ellas son de 
igual magnitud, ¿en cuál de las situaciones el 
bloque tiene velocidad constante? 

 

8.- La figura representa a una persona de 60 kg 
parada sobre una báscula de baño (Báscula 1), cuya 
masa es 2 kg, la que a su vez descansa sobre otra 
báscula idéntica (Báscula 2), que se encuentra en una 
superficie horizontal. 

 
¿Cuál es la lectura entregada por cada báscula? 

 
 

 

 


