
  

Primera Ley de Newton



  

Una pelota rueda por una mesa. Cuál de las siguientes 
fuerzas actúa sobre la pelota después que cae de la mesa 
y antes de que llegue al piso?

a) Solo la fuerza de la gravedad terrestre

b) Solo la fuerza que recibió cuando fue impulsada sobre 
la mesa

c) Ambas anteriores, la gravedad y la fuerza que recibió 
cuando fue impulsada

d) Ninguna de las anteriores, porque la gravedad no actua 
hasta que llegue al piso



  

Una persona empuja una caja pesada sobre una superficie resbaladiza. 
La persona usa zapatos especiales antideslizantes y camina con 
velocidad constante. ¿Puede la caja moverse más rápido que la 
velocidad con la que el hombre camina?

a) Sí, pero sólo si el hombre no camina rápido

b) Sí pero sólo si empuja cada vez más fuerte

c) Sí, sólo si la fuerza con la que empuja es mayor a la fricción 
entre la caja y el suelo

d) No, porque si está empujando con una fuerza constante, la 
caja se moverá a velocidad constante.



  

Imagine un objeto en movimiento ¿Qué sucede con un objeto si la 
fuerza que se opone al movimiento es mayor que la fuerza que lo 
empuja “hacia adelante”?

a) Se mueve a velocidad cosntante todo el tiempo

b) Se mueve cada vez más lento durante todo el tiempo

c)Se mueve a velocidad constante por un rato y luego se detiene

d) Se frena durante un rato y luego sigue con una velocidad menor



  

¿Cuál de las siguientes oraciones es verdadera si observamos un 
objeto que se va deteniendo?

a) Una fuerza en el interior del objeto debe estar decreciendo

b) Una fuerza que empuja hacia adelante al objeto debe estar 
decreciendo

c) La fuerza que hace que el objeto se detenga, debe estar 
aumentando

d) La fuerza que hace que el objeto se detenga debe ser mayor a 
la suma de las fuerzas que apuntan a favor del movimiento.



  

Un objeto se está moviendo hacia adelante, en una superficie lisa, 
y sin ninguna otra interacción. Cada segundo, se registra el valor 
de la velocidad. Cuando el reloj marca 0, la velocidad es 10 
millas/h. Cuando el reloj marca 2 segundos, comienza a 
empujarse hacia adelante hasta que el reloj marca 4 segundos, 
donde se deja de empujar.
¿Cuál de las siguientes filas es la representación correcta de la 
velocidad del objeto entre 0 y 6 segundos?

1) Fila A
2) Fila B
3) Fila C
4) Fila D



  

¿Es posible que un objeto se mueva a velociad constante sin 
que actúe ninguna fuerza sobre él?

1) No, se necesita una fuerza constante para mantenerlo en 
movimiento

2) No, una fuerza se necesita para mantenerlo moviéndose a 
velocidad constante, pero no precisa ser una fuerza constante

3) Sí, un objeto se mueve a velocidad constante, a menos que una 
fuerza actúe sobre él

4) Sí, un objeto se mueve a velocidad constante mientras no 
desaparezca la fuerza del cuerpo.
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