
Física y Química 4.o ESO

4 Las fuerzas y el equilibrio
de los sólidos

1 Completa el siguiente acróstico.

1) Rueda giratoria con un canal por el que pasa una
cuerda.

2) Una permite modificar y amplificar las
fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

3) El momento de una mide la capacidad
para producir giros.

4) Un lapicero apoyado sobre el extremo opuesto a la
mina se encuentra en equilibrio .

5) Barra con un punto de apoyo.

6) Un es una máquina simple.

7) Una campana que cuelga está en equilibrio .

8) Se denomina de fuerzas a dos fuerzas
paralelas iguales en módulo y de sentidos contra-
rios.

9) Un balón se encuentra en equilibrio .

10) Los cuerpos pueden tener movimientos de trasla-
ción y de .

2 Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas:

a) Puede haber momento, aunque la fuerza resultante
sea cero.

b) Puede haber fuerza, aunque el momento resultante
sea cero.

c) Una fuerza siempre produce rotación.

d) Un momento siempre produce rotación.

3 Haz un dibujo e indica en él la posición aproximada
del centro de gravedad de los siguientes objetos:

a) Papelera.

b) Pirámide egipcia.

c) Cartón de leche lleno.

d) Aro de gimnasia rítmica.

4 En Educación Física habrás realizado el típico ejercicio
de doblarte por la cintura y tocarte los pies con las
manos sin doblar las piernas. Intenta llevarlo a cabo
pegando los talones y la espalda a una pared. ¿Qué
ocurre? ¿Qué explicación puedes dar?

5 Razona si la estatua de la figura se encuentra en equi-
librio o no.

6 La puerta de una nevera tiene 60 cm de anchura. Para
conseguir abrirla hemos de realizar un momento de
30 Nm. Si el asidor de la puerta se encuentra en su
borde, ¿qué fuerza perpendicular a la puerta hemos de
ejercer para abrirla?

7 Calcula F1 para que el sistema de la figura se encuen-
tre en equilibrio.
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Atención a la diversidad
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