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Contenidos de Aprendizaje (Temas) Escribir en el cuaderno 

Temas: • Desplazamiento. 
 • Velocidad. 
 • Aceleración. 
 • Fuerzas. 
 • Masas de diferentes materiales.  
• Peso de los materiales. 
 • Densidad de los materiales 

Indicadores de logro (Desempeños). Solo informativo 

• Verifica relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de 
movimiento. DBA1.  

• Describe las clases de movimiento.  
• Identifica los términos relacionados con el movimiento: móvil, trayectoria y desplazamiento. 
• Calcula y compara la rapidez de diferentes cuerpos 

Actividades y Recursos. Solo informativo 



Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativa Fe y Alegría Aures, del área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental son: 
1. Solución de problemas 

2. La investigación como estrategia pedagógica 
3. Aprendizaje por proyectos 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos de 
preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos 
temáticos. 

Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de 
investigación se elaboran a mano y en el cuaderno de Fìsica, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus 
propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso adecuado 
del vocabulario, tanto en la expresión oral 



 

 

Evaluación y Actividades a Valorar. Solo informativo 

• Trabajo individual. 
• Ejercicios escritos y orales. 
• Exposición individual de temas del periodo. 
• Exposición sobre avances del proyecto de investigación. 

• Talleres elaborados en el cuaderno de Fìsica 
• Presentación de mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas. 
• Evaluación de Periodo 
• Autoevaluación: Una al final de cada periodo 
• Coevaluación: Una al final de cada período 
• Heteroevaluación: Una al final de cada período. 

 

Lea con atención el documento para resolver sobre membranas permeables, membranas 

semipermeables y membranas impermeables. Consulte para ampliar los siguientes conceptos, 
ejemplos e ilustraciones que no estén contenidas aquí. Recuerde consignar los conceptos con las 
ilustraciones (lámina, dibujo, diagrama, esquema, fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de 
foto, es decir, explicando que quiere representar con dicha ilustración. 

 

Desplazamiento 
    Llamamos desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento (o de una parte del movimiento). 
    Un desplazamiento siempre se representa sobre una línea recta. Esto quiere decir que tiene una dirección que coincide con esa línea recta. 
    Un desplazamiento siempre comienza en el punto inicial y termina en el punto final. Esto quiere decir que tiene un sentido que viene 
determinado por las posiciones de los puntos inicial y final. 
    Un desplazamiento siempre tiene una longitud, que se determina por la diferencia entre las posiciones final e inicial (del intervalo de tiempo 
seleccionado). Es lo que se conoce como módulo del desplazamiento. 
    Todo esto se resume diciendo que el desplazamiento es una magnitud vectorial, lo que quiere decir, que tiene una dirección, un sentido y un 
módulo, que se pueden representar gráficamente mediante una flecha y matemáticamente mediante un vector.  

Ejercicios 

1. La definición de desplazamiento es: 

1. la distancia que hay entre la posición final y la inicial. 

2. el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia fijo. 

3. la posición de un objeto comparándola con un punto fijo. 

4. el cambio de posición de un cuerpo al transcurrir el tiempo. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Para recordar: 
 

 
Fórmula para despejar distancia: 

 

d= velocidad X tiempo 
 

 

 
 

V= d/t 



 

 

Velocidad es igual a distancia sobre tiempo 
Ejemplos 1 : 

 

1. Una pelota rueda hacia la derecha siguiendo una trayectoria en línea recta de modo que recorre una 
distancia de 10 m en 5 s. Calcular la velocidad y la rapidez. 
 

 
 
Ejemplo Nº 2 

 

Una mariposa vuela en línea recta hacia el sur con una velocidad de 7 m/s durante 28 s, 
¿cuál es la distancia total que recorre la mariposa? 

Para resolver este problema es necesario despejar la ecuación de velocidad para obtener 
la de distancia: 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://1.bp.blogspot.com/-BEckGy8FcYA/UF3so6GVM4I/AAAAAAAAAME/zlo3xtO9GdQ/s1600/ej.+1+vel+rap.png
http://4.bp.blogspot.com/-EFnt7Ca2zHQ/UF3tvbo75uI/AAAAAAAAAMM/-0GdVaI3T_4/s1600/despeje+distancia.png
http://1.bp.blogspot.com/-4Yyg337zZLE/UF3v7A9DDhI/AAAAAAAAAMc/RMMjAmNcUZY/s1600/ej.2+vel.png


 

 
Las leyes de Newton: 
  
Las leyes enunciadas por Newton, y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, son tres: 
la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos 
los movimientos se atienen a estas tres leyes principales, formuladas en términos matemáticos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sabiendo que la fuerza normal de un cuerpo que se encuentra en un plano 

inclinado de 40º es de 150 N. ¿Cuál es su masa? 

Solución 
Datos 



 

α = 40º 

g = 9.8 m/s2 

N= 150 N 

Resolución 

El módulo de la fuerza normal en un plano inclinado se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

N=m⋅g⋅cos(α) 

Sustituyendo los valores que conocemos: 

150 N=m⋅9.8 m/s2⋅cos (40) ⇒m = 150 N9.8 m/s2 ⋅ cos(40)⇒m = 19.98 kg 

 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es peso? 

Se define como la magnitud que mide la fuerza con la que la gravedad presiona o atrae un cuerpo hacia la 
tierra o un astro. Esto quiere decir, que mide la fuerza ejercida en el campo de gravedad de un planeta o astro 
sobre los cuerpos que se encuentren atraídos hacia el mismo. 

Por ser una fuerza, el peso se simboliza como un vector que es una magnitud física definida por un punto 
del espacio en el cual se mide dicha magnitud, así como también un módulo o extensión, su dirección u 
orientación y su sentido donde se diferencia el origen del extremo aplicándose en el centro de gravedad del 
cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la tierra. 

https://www.fisicalab.com/apartado/fuerza-normal
https://www.fisicalab.com/apartado/mrua-movimientos-plano-inclinado
https://www.fisicalab.com/apartado/magnitudes-fisica


 

En la superficie terrestre este no solamente es el resultado del cálculo de la fuerza ejercida sobre el centro de 
gravedad del cuerpo hacia el centro de la tierra, pero además se debe tomar en cuenta la fuerza centrífuga por 
el movimiento rotatorio del planeta. La unidad de medida de esta magnitud es Newton de acuerdo al Sistema 
Internacional. 

El término es utilizado también para referirse a una moneda que circula en varios países, como por ejemplo, 
en México, Colombia, Chile, Uruguay, Cuba, República Dominicana o Argentina. La etimología del término 
proviene del latín pensum, que a su vez deriva del verbo pender, que se traduce como “colgar” o “pender”. 

Unidades del peso 

Debido a que se define como una fuerza, su unidad de medida está expresada en medidas de fuerza. En 
este caso, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, el Newton es su unidad. Esta fue nombrada de 
esta forma gracias a los aportes que realizó el científico sir Isaac Newton al campo de la física, y se define como 
la cantidad de fuerza que es aplicada durante un periodo de 1 segundo a una masa equivalente a 1 
kilogramo para que se produzca la velocidad de 1 metro por segundo. 

Fórmula para calcular el peso 

La fórmula para calcularlo está dada por: 

 

Tomando en cuenta que F representa a la fuerza ejercida por el peso, m es la masa del 
cuerpo y g es el valor de la aceleración por gravedad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actividad de trabajo en casa: 

1.  defina el concepto de desplazamiento. 

2. Representa por medio de una imagen ¿Qué entiendes por 
desplazamiento? 

3. Establece la diferencia entre trayectoria y velocidad. 

4. Resuelva: Una bicicleta  rueda hacia la izquierda siguiendo una 
trayectoria en línea recta de modo que recorre una distancia 
de 20 metros ( m) en 10 segundos . Calcular la velocidad y la 
rapidez. 

5. Explica las  3 leyes de  Newton. un ejemplo de aplicación por cada 
ley. 

6. Defina el concepto de inercia. 

7. Resuelva :   

      a. en 5 kg de arroz ¿cuántos gramos hay? 
 

b. en 10.000miligramos de azúcar ¿cuántos gramos hay? 

c. en 20.000 gramos de sal ¿cuántos kilogramos de sal  hay? 
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