
Física y Química  4º ESO  (11-15 de Mayo)  
 

Tema 9: Fuerzas de especial interés 
 

Esta  semana, para afianzar el tema, vais a hacer los siguientes ejercicios: 
 

   Pág. 206  Leéis  y contestáis a las preguntas de ¿Cómo se mantiene en el aire un Boeing 747? 
 

Además, los ejercicios que van a continuación. 
 

Un parque de atracciones tiene por objeto producir sensaciones 

intensas en los visitantes que van buscando pasar un rato 

divertido. La causa que produce estas sensaciones es la 

aceleración, que se puede conseguir en distintas atracciones 

como las sillas voladoras, la lanzadera o la montaña rusa, 

mediante movimientos de caída libre, pendulares y giratorios. 

 

1. Responde a las siguientes preguntas con respecto a la atracción de las sillas voladoras. 

a) Elige la situación correcta de lo que les sucede a las sillas cuando están girando. 

 

b) Razona si se inclinan lo mismo los asientos que están vacíos que los que están ocupados.  

 

c) Dibuja las fuerzas que actúan sobre el chico que se indica en la fotografía. 

 

 

d) Calcula el período con el que giran las sillas cuando el movimiento es circular uniforme, 

considerando que la frecuencia es de 12 rpm. 



2. En una atracción de sillas voladoras, l frecuencia de giro de las sillas es de 12 rpm, la distancia 

del punto de suspensión de la silla al eje vertical de la atracción es de 5 m, y la longitud de las 

cadenas es de 4 m. 

a) Según el esquema adjunto, explica el significado de las fuerzas representadas. 

                                   

b) Suponiendo que eres tú quien está montado en la silla, determina cuánto vale la velocidad 

angular con la que giran las cadenas si el ángulo θ = 45º. Recuerda que R = 5 + 4 ∙ sen θ. ¿Tiene 

algo que ver en el ángulo de inclinación el peso del pasajero? ¿Y la velocidad angular con que gira? 

 

      c) Indica el dibujo que representa correctamente la dirección y sentido de la fuerza en el plano de 

giro cuando estás girando. 

          
 
 
 

Estáis trabajando muy bien.  
Es importante que continuéis así! 


