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Tomado de: https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/inclined-planes-friction/a/what-are-inclines 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Conocer los conceptos principales de las leyes de Newton.  
Resolución de unos ejercicios a partir de un taller con el fin de fortalecer la parte teórica haciendo 
uso de modelos matemáticos.  
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Resolver los ejercicios  
 

1. Si el coeficiente de fricción cinética entre una caja de 35 𝑘𝑔 y el suelo es de 0.30, ¿qué 

fuerza horizontal se requiere para mover la caja con una rapidez estable a través del suelo? 
¿Qué fuerza horizontal se requiere si 𝜇𝑘 es cero? 

2. Para iniciar el movimiento de una caja de 5 𝑘𝑔 a través de un suelo horizontal de concreto 

se requiere una fuerza de 48 𝑁.  
a. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estática entre la caja y el suelo?  
b. Si la fuerza de 48 𝑁 continúa, la caja acelera a 0.70 𝑚/𝑠2. ¿Cuál es el coeficiente de 

fricción cinética? 
3. Una niña se desliza por una resbaladilla con 28° de inclinación, y, al final, su rapidez es 

precisamente la mitad de la que habría sido si la resbaladilla no hubiese tenido fricción. 
Calcule el coeficiente de fricción cinética entre la resbaladilla y la niña. 

Criterios de Evaluación  

• Subir la evidencia a la plataforma de classroom, carpeta “Semana 9”.  
• Se envía la imagen de la solución en el cuaderno, sin tachones, buena letra, cada página 

debe estar marcada con el nombre y curso. El archivo se debe enviar como un solo 
documento formato pdf (no imágenes por separado) 

• Comunica el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones 
aritméticas y algebraicas. 

 


