
EJERCICIOS DE REPASO: Las fuerzas y sus interacciones 
Física y Química 3º E.S.O. 

 
1. Un  móvil recorre los primeros 800 m en 60 s. Se detiene en un semáforo durante un minuto. 

Luego reanuda de nuevo la marcha recorriendo otros 200 m en 60 s. Se detiene durante 30 s 

mientras espera a su compañera y por ultimo ambas retroceden hasta casa de Elena porque ha 

olvidado el bocadillo. 

• Dibuja la gráfica s-t que representa el movimiento de Elena 

• Calcula su velocidad en cada tramo 

2. Calcula la fuerza con que se atraen dos cuerpos de 9000 kg y 23000 kg  si las separa una 

distancia de 4 m.     

3. Calcula  cuanto pesará un cuerpo en  Júpiter ( g=24,79 m/s2) si en la Tierra pesa 490N. 

4. Calcula la fuerza que habrá que hacer sobre un muelle cuya constante, K = 3 y se ha estirado 

pasando de 4 m a 7 m.  

5. Calcula la fuerza con la que se atraen dos cargas de 9 y 15 culombios  que están separadas 2 m. 
6. Explica qué es:  

a. El observador de un movimiento 

b. El peso de un cuerpo 

c. Movimiento uniforme 

d. El principio de acción-reacción

 

7. En el espacio, lejos de la influencia de la Tierra y otros planetas situamos dos esferas de acero de 

m = 1500 kg cada una a una distancia de 1 m entre sus centros. Calcula la fuerza con la que se 

atraen o repelen en caso de que exista. 

 
8. Calcula la fuerza que hay que aplicar a un objeto de 20 Kg de masa para que pase de una 

velocidad de 4 m/s a otra velocidad de  20 m/s en 5 segundos. Dibuja la gráfica.

9. Un coche que circula por ciudad a 36 km/h se encuentra con un semáforo en rojo y se detienen 

en 10 s. 

• Calcula su aceleración de frenado 

• Dibuja las graficas  s-t 

 

10. Un coche  que parte del espacio 5 metros, se mueve con una velocidad constante de 3 m/s.  
 
 a)Calcula los espacios que alcanzará cuando haya estado moviéndose 2 , 4, 6, 8, y 
 10 segundos.  
 
 b) Dibuja la gráfica s-t

 

 


