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 El término sistema de referencia se acuñó en el siglo XIX, pero tiene su origen 

mucho antes, en el modelo heliocéntrico de Copérnico. Este modelo situaba el Sol 
en el centro del universo, pero además ponía de manifiesto que el movimiento de 

los cuerpos podía describirse desde diferentes puntos de vista. 
 

El principal argumento que se utilizó contra la equivalencia de distintos puntos de 

vista fue que una piedra lanzada desde lo alto de una torre no caería siempre a los 
pies de la misma, sino que si el observador se estuviera moviendo, dejaría a la 

piedra detrás. 
 

Sin embargo este argumento no es cierto, puesto que, si hacemos la aproximación 

de que la Tierra se mueve con velocidad constante (válida en esta escala de 
longitud y velocidad), la piedra tiene una componente horizontal de la velocidad 

que es igual a la velocidad de la Tierra, por lo que siempre caerá en la base de la 
torre (ver figura inferior). 

 

 
 

Una piedra lanzada desde una torre cae a los pies de la misma tanto si la Tierra 

está en reposo como si se mueve con velocidad constante. 

 
Otro ejemplo de este hecho lo constituye el lanzamiento de una pelota desde un 

tren que se mueve con velocidad constante (ver figura inferior). Desde el punto de 
vista del observador que lanza la pelota, ésta describe un movimiento vertical. 

Desde el punto de vista de un observador situado en el suelo, la pelota describe 

un movimiento parabólico porque su velocidad posee una componente horizontal 
(la velocidad del tren). En ambos casos, la pelota cae en la mano del chico que la 

lanzó: 
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Fuente: 
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/sabiastr.htm 

 

 

 
1. Defina el concepto de sistema referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elabore un ejemplo práctico sobre sistemas de 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una fuerza 𝐹, actúa sobre un cuerpo de masa 𝑚 
y produce una aceleración 𝑎; si la misma fuerza 

actúa sobre un cuerpo de masa 2 𝑚, produce 
una aceleración igual a:  

A. 2𝑎  
B. 4𝑎  

C.  
𝑎

4
 

D.  
𝑎

2
 

 

4. Un objeto de masa m descansa sobre una mesa 
de masa M. La tierra atrae al objeto de masa m, 
¿cuál es la fuerza de reacción a dicha fuerza? 

A. La fuerza que ejerce la mesa al piso igual a 
(𝑀 + 𝑚) 𝑔. 
B. La fuerza que ejerce la mesa al piso igual a 𝑀𝑔. 
C. La fuerza que ejerce la mesa al objeto igual a 
2𝑀𝑔. 
D. La fuerza que ejerce la mesa al objeto igual a 
𝑚𝑔. 
 
5. Se cuelga una masa de 0,2 𝑘𝑔 a un resorte y 

este se deforma 0,05 𝑚. Si se lleva el sistema 

resorte masa a Marte 𝑔𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒 = 3,7 
𝑚

𝑠2) 

¿Cuántos metros se deformará el resorte en 
Marte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/sabiastr.htm


 COLEGIO MONTFERRI 

TALLER DE NIVELACIÓN 

 

 

FECHA DE EMISION: 

14/07/2017 TALLER DE FÍSICA – 9º PÀG. 3 DE 3 
 

6. ¿Cuál es el peso del mismo niño (35 𝑘𝑔)  si 
estuviera en la Luna? El valor de la aceleración 

gravitacional en la Luna es de 𝑔 =  1,62 𝑚/𝑠2. 
 
 
 
 
 

7. Defina la ley de Hooke y explique su concepto 

mediante un ejemplo práctico. 

 

 

8. Sobre un cuerpo de masa 𝑚, actúa una fuerza 
de 4 𝑁, produciendo en él, una aceleración de 

2 𝑚/𝑠2 . La fuerza que se debe ejercer sobre el 
mismo cuerpo para producir una aceleración de 

6 𝑚/𝑠2 es: 
A. 12 𝑁  

B. 2 𝑁  
C. 4 𝑁  

D. 6 𝑁  
 
9. Escribe si las siguientes oraciones son falsas o 

verdaderas. 
(  ) La primera ley de Newton establece que todos 

los cuerpos que se encuentran en movimiento 

están siendo sometidos a una fuerza. 

(  ) Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, 

la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre 

él debe ser cero. 

(   ) La tercera ley de Newton dice que todos los 

cuerpos se moverán de la misma forma si se les 

aplica una fuerza igual. 

(  ) La segunda ley de Newton afirma que para una 

masa constante la magnitud de la fuerza es 

proporcional a la magnitud de la aceleración. 

(  ) La tercera ley de Newton establece que todas 

las fuerzas de acción y reacción se cancelan entre 

sí y que el movimiento solo es relativo. 

10.  Defina y explique por lo menos tres clase de 
fuerza diferente. Elabore ejemplos y 
representaciones gráficas. 

   

No olvides tener presente 

El peso de un objeto La fuerza normal 

𝑊 = 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔 

𝑔𝑇 = 9,8
𝑚

𝑠2
 

Es la fuerza de 
reacción que ejercen 

las superficies. (𝐹𝑁
⃗⃗ ⃗⃗  ) 

Ley de deformación de los resortes 

𝐹 = 𝑘 ∙ 𝑥 

 


