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0. INTRODUCCIÓN 
Antes de empezar el tema vamos a ver conceptos básicos: 

Fuerza ( F ): Es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. 
Unidades de Fuerza: La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton ( N ), 
no es el Kg  aunque la gente la use, ya que Kg es unidad de masa, y la masa es la cantidad 
de materia.. 

Su fórmula es F=a*m  a es la aceleración en m/s2  ( metros partido por segundo al cuadrado)
y m es la masa en Kg. 

Ejemplo: Calcula la fuerza de una pelota que se mueve con una aceleración de  
3 m/s2 y tiene una masa de 2 Kg.

Para resolverlo lo que tienes que hacer es cambiar cada respectiva letra por su valor y hacer 
la multiplicación. 

Solución:  F=a*m= 3*2= 6 Newtons 

Ejemplo: Calcula la fuerza de un coche que se mueve con una aceleración de  
 15m/s2 y tiene una masa de 1800 Kg.

Para resolverlo lo que tienes que hacer es cambiar cada respectiva letra por su valor y hacer 
la multiplicación. 

Solucion:  F=a*m= 15*1800= 27000 Newtons 

Peso: Es la fuerza con que la tierra atrae a los cuerpos, en la tierra la aceleración se escribe 
con la letra g, y tiene siempre el mismo valor de 9,8 m/s2 . Así que en los problemas  cuando 
veais la letra g su valor es 9,8 m/s2 y no os lo tengo que decir por que ya lo sabeis. Cambia 
de valor si cambiamos de planeta por ejemplo en la luna g= 1.62 m/s2  

Su fórmula es la misma que la fuerza solo cambiamos la letra F por la P y la a por la g, así 
tenemos que P=g*m. 

Ejemplo: Calcula el peso de una niña de 40kg que está en la tierra. 

Para resolverlo lo que tienes que hacer es cambiar cada respectiva letra por su valor y hacer 
la multiplicación. 

Solución:  P=g*m= 9.8*40= 392 Newtons 

Ejemplo: Calcula el peso de esta niña de 40kg que está en la luna y la gravedad en la 
luna es g= 1.62 m/s2  . 

Para resolverlo lo que tienes que hacer es cambiar cada respectiva letra por su valor y hacer 
la multiplicación. 

Solución:  P=g*m= 1.62*40= 64.8 Newtons 

Por eso la niña pesa menos en la luna aunque tiene la misma masa que en la tierra. 



LAS MAQUINAS 

2 

La masa no varía, el peso si , depende de la gravedad del planeta donde estemos. 
Si queremos saber cuantos Newtons de fuerza son los Kg multiplicamos los Kg por 

9.8 y lo que nos da son Newtons. Por ejemplo masa de 100 Kg P=g*m= 9.8*100= 980 N  

Actividad: Contesta las siguientes preguntas. 

Fuerza es………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………….. 
Peso ( escribe solo hasta el punto seguido) es………………………..…………………….. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………..…….………………….. 
¿ Que significa la letra a y la letra m de la fórmula de la fuera?¿ En que se 
miden?..................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
¿Qué significa la letra g de la fórmula del peso?¿En que se mide?........................................ 
……………………………………………………………………………………….. 

Actividad: Contesta estos test solo hay una respuesta correcta.
1) Señala la verdadera: 

a) Las fuerzas se miden en Newtons según el sistema internacional. 
b) Las fuerzas se miden en Kg según el sistema internacional. 
c) Las fuerzas no se miden. 

2) Señala la verdadera:   
a) Para pasar de Kg a Newtons multiplicamos aproximadamente por 9.8 el 

valor de los Kg 
b) Para pasar de Kg a Newtons dividimos aproximadamente entre 9.8 el valor 

de los Kg 
c) Para pasar de Kg a Newtons restamos 9.8 al valor de los Kg 

3)  Señala la Verdadera: 

a) La masa es lo mismo que el peso. 
b) La masa cambia su valor y el peso es constante en todos los planetas. 
c) La masa es constante y el peso depende de cada planeta al ser diferente su 

gravedad. 

Actividad: Calcula los siguientes apartados usa el móvil o una calculadora. 

4) Pasa de Kg a Newtons 
a) 20 Kg=  ______N           c)    2Kg=_______N           e)   24,5 Kg=________N  

b) 45 Kg=_______N           d)   76Kg=_______N           f)    32,6Kg=________N 
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Actividad: Resuelve los siguientes problemas, usa el móvil o una calculadora. 

Calcula la fuerza de una bala de cañon que sale disparada con una aceleración de 30 
m/s2  y su masa es de 3,5 Kg.

Calcula el peso de una lata de resfresco que tiene una masa de 0,5 Kg y estamos en la 
tierra. ¿ y si estuviéramos en Saturno con g= 10,44  m/s2 , que peso tendria ?.

Actividad: SOLO PARA VALIENTES. Resuelve este problema.   

Si un una bicicleta tiene una fuerza de 45 Newtons y tiene una masa  de 9 Kg ¿ Que 
aceleración tiene? Despeja la aceleración de la formula de la fuerza y resuelve. 


