
Evaluación de Física Clásica y Moderna 

Alumno: __________________________________ Curso: 6 NAT Tema: 1  

Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas a las leyes de la dinámica. 

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 

- Realizar correctos diagramas de cuerpo libre de cuerpos sometidos a fuerzas de diferente dirección, con el fin de predecir sus 

movimientos en el tiempo y el espacio. 

- Valorar el poder creativo de Dios. 

 

1. Un cuerpo es arrastrado por una fuerza G = 300N que forma un ángulo de 15° respecto del piso, el cual tiene 
rozamiento. Si la aceleración del sistema es de 6,32 m/s2 y la masa del cuerpo es 30 kg, ¿cuánto vale la Normal y 
el coeficiente de rozamiento dinámico? Aclaración: Realiza el diagrama de cuerpo libre del objeto y exhibe las 
ecuaciones de Newton correspondientes para cada eje. [Vale 2,5 puntos] 
 

2. En base a las leyes de Newton, explica el siguiente texto: 
 

“Si arrojo una bola por el suelo, las fuerzas de rozamiento lo irán deteniendo, es decir, la bola seguiría 
eternamente con velocidad constante, pero la presencia de una fuerza la detuvo. Si el piso fuese de hielo, la 

fuerza de rozamiento sería menor y, por lo tanto, la bola alcanzaría mayor distancia.” [Vale 2,5 puntos] 
 

3. A) Calcula el peso en la Tierra de un bloque de cemento de 3Kg. B) ¿Cuál sería el peso de dicho bloque si se 
encontrara en la Luna, cuya gravedad es 1/6 de la gravedad terrestre? [Vale 2,5 puntos] 
 

4. Belén está leyendo un libro de ciencia-ficción en donde el protagonista es raptado por supuestos alienígenas, 
siendo llevado a un planeta desconocido. Si Belén tiene un peso en la Tierra de 700N, ¿cuál será la gravedad del 
planeta a donde fue llevado el protagonista si allí ella pesaría 963N? [Vale 2,5 puntos] 

 

Evaluación de Física Clásica y Moderna 

Alumno: ________________________________ Curso: 6 NAT Tema: 2 

Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas a las leyes de la dinámica. 

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 

- Realizar correctos diagramas de cuerpo libre de cuerpos sometidos a fuerzas de diferente dirección, con el fin de predecir sus 

movimientos en el tiempo y el espacio. 

- Valorar el poder creativo de Dios. 

 

1. Un cuerpo cuyo peso es de 300N se acelera a razón de 2,5 m/s2. A) ¿Cuál es la masa del cuerpo? B) ¿Cuál es la 

fuerza �⃗� que se imprime sobre el cuerpo? [Vale 2,5 puntos] 

        �⃗� 

 
2. Un cuerpo de masa igual a 4 kg se mueve hacia la derecha por la acción de la fuerza F = 40 N que forma un 

ángulo de 32° respecto del piso, sobre un suelo con rozamiento. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,8. 
¿Cuánto vale la Fuerza Normal y la aceleración del cuerpo? Aclaración: Realiza el diagrama de cuerpo libre del 
objeto y exhibe las ecuaciones de Newton correspondientes para cada eje. [Vale 2,5 puntos] 
 

3. En base a las leyes de Newton, explica el siguiente texto: 

“Imaginemos que un mosquito golpea contra un autobús en movimiento. La masa del autobús es 

mucho mayor a la del mosquito, por lo que el mosquito sufrirá una desaceleración de mayor magnitud 

que la sufrida por el autobús, que prácticamente no ve afectado su movimiento.” [Vale 2,5 puntos] 

4. Un cuerpo está sujeto a la acción de dos fuerzas de sentido contrario. La fuerza F = 200 N y la fuerza G = -400 N 

que lo aceleran a razón de -5 m/s2. A) ¿Cuál es la masa del cuerpo? B) ¿Cuál es el peso del cuerpo en la Tierra? 

[Vale 2,5 puntos] 

 


