
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _3_ 

III PERIODO  
 

AREA: CIENCIAS NATURALES – FÍSICA     
 

GRADO: _10°___ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO:  
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Beatriz Elena González González gbety159@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Física Explicación de fenómenos 

Modelar matemáticamente el movimiento 
de diferentes objetos en diversas 
situaciones 

 

DURACIÓN:   __2__  días, con una dedicación diaria de 2 a 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Por qué es tan devastador el choque de un auto a una alta velocidad? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta guía tener en cuenta: 
 
1. Leer atentamente los conceptos básicos dados en la guía 
2. Hacer el análisis de las ecuaciones y de los ejercicios realizados 
3. Explorar el simulador sugerido 
4. Realizar el taller propuesto  
5. En los encuentros virtuales se va a explicar los temas y se solucionaran dudas 
 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Física 
Taller sobre conservación de la cantidad de movimiento lineal  

Participación en los encuentros virtuales 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
Cantidad de Movimiento Lineal  

 

La cantidad de movimiento, momento lineal, o momentum es una magnitud física fundamental 

de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En 

mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo 

y su velocidad en un instante determinado. 

�⃗⃗� = 𝒎𝒗 

Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el kg·m/s. 

De esta ecuación se puede deducir que mientras mayor sea la masa o mayor sea la velocidad 

de un cuerpo, mayor será su cantidad de movimiento. 

 

Los cambios en la cantidad de movimiento pueden suceder cuando hay un cambio en la masa, 

en la velocidad o en ambas.  

La masa suele permanecer constante, por lo cual lo que cambia es la velocidad. 

Si cambia la velocidad es que hay aceleración, y si hay aceleración es que hay una fuerza neta 

actuando sobre el objeto. 

 

Impulso Mecánico: se define como el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo que ésta 

actúa.                  𝐼 = 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ ∆𝑡 

Principio de conservación de la cantidad de movimiento 

La suma de las cantidades de movimiento de dos objetos que conforman un sistema aislado, 

antes de que interactúen, es igual a la suma de las cantidades de movimiento de los dos objetos 

después de la interacción, es decir: 

�⃗⃗� 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = �⃗⃗� 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 

En consecuencia la cantidad de movimiento de un sistema aislado permanece constante. 

 

Colisiones 

Los choques son interacciones de dos o más cuerpos en el que 

existe contacto entre ellos durante un tiempo tanto determinado 

como indeterminado. Según esto, son choques: la interacción 

entre dos coches o entre dos bolas de billar, pero también lo son 

la interacción entre un arma y su proyectil en el momento del 

disparo o una explosión en la que un cuerpo se rompe en varios 

trozos, como sucede en los fuegos artificiales.  

Existen distintos tipos de choque, los choques elásticos, 

inelásticos y perfectamente inelásticos. Todos estos choques 

tienen la característica de conservar su momentum o cantidad 

de movimiento. 

 

En un choque inelástico (choque plástico) los cuerpos presentan deformaciones luego de su 

separación, esto es una consecuencia del trabajo realizado. En el caso ideal de un choque 



perfectamente inelástico, los objetos en colisión permanecen pegados entre sí. El marco de 

referencia del centro de masas permite presentar una definición más precisa. 

 

Se denomina choque elástico a una colisión entre dos o más cuerpos en la que éstos no sufren 

deformaciones permanentes durante el impacto. En una colisión elástica se conservan tanto el 

momento lineal como la energía cinética del sistema, y no hay intercambio de masa entre los 

cuerpos, que se separan después del choque. 

 

Ejemplos: 
 
1. En un juego de futbol americano un jugador de 85 kg que corre a 10 m/s, embiste frontalmente 

a otro jugador de 70 kg, que viene corriendo a 8 m/s, llevándoselo con el agarrado por la cintura. 

¿A qué velocidad se mueven los dos mientras uno lleva al otro por la cintura? 

 
Solución:  
Lo primero que hacemos es sacar los datos que conocemos, 
M1= 85 Kg              V11= 10 m/s                    
M2 =70 Kg V12= 8 m/s 
Vfinal= ?? 
 
Por conservación del momento lineal se tiene, 

�⃗⃗� 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = �⃗⃗� 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 

𝑚1𝑣11 + 𝑚2𝑣12 = 𝑚1𝑣𝑓𝑛𝑎𝑙 + 𝑚2𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

𝑚1𝑣11 + 𝑚2𝑣12 = 𝑣𝑓𝑛𝑎𝑙(𝑚1 + 𝑚2) 

 
𝑚1𝑣11 + 𝑚2𝑣12

𝑚1 + 𝑚2
= 𝑣𝑓𝑛𝑎𝑙 

 

85𝑘𝑔 ∗ 10
𝑚
𝑠 + 70𝑘𝑔 ∗ (−8

𝑚
𝑠 )

85 𝑘𝑔 + 70 𝑘𝑔
=  𝑣𝑓𝑛𝑎𝑙 

 

𝒗𝒇𝒏𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟖𝟕 𝒎/𝒔 

Nota: cuando el desplazamiento es hacia la derecha, la velocidad se toma positiva, cuando el 
desplazamiento es hacia la izquierda la velocidad se toma negativa. 
  
2. Una esfera de 1,5 kg que viaja a 14 m/s choca frontalmente con otra de 700 g que viaja en 
dirección opuesta a 9 m/s. La velocidad de la primera esfera después de la colisión es de  -4 
m/s. ¿Cuál es la velocidad de la segunda esfera? 
 
Solución:  
Lo primero que hacemos es sacar los datos que conocemos, 
M1= 1,5 Kg              V11= 14 m/s                       V21= -4 m/s 
M2 = 0,70 Kg           V12=  9 m/s                      V22= ??? 
 
Por conservación del momento lineal se tiene, 

�⃗⃗� 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = �⃗⃗� 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 

𝑚1𝑣11 + 𝑚2𝑣12 = 𝑚1𝑣21 + 𝑚2𝑣22 

 

𝑚1𝑣11 + 𝑚2𝑣12 + 𝑚1𝑣21 = 𝑚2𝑣22 

 
𝑚1𝑣11 + 𝑚2𝑣12 + 𝑚1𝑣21

𝑚2
= 𝑣22 

 



1,5 𝑘𝑔 ∗ 14
𝑚
𝑠 + 0,70 𝑘𝑔 ∗ (−9

𝑚
𝑠 )

 
+  1,5𝑘𝑔 ∗ (−4

𝑚
𝑠 )

0,70 𝑘𝑔
= 𝑣22 

 

𝒗𝟐𝟐 = 𝟏𝟐, 𝟒 𝒎/𝒔 

 
Simulador  
Para los estudiantes que cuentan con internet pueden ingresar e interactuar con el siguiente 
simulador https://phet.colorado.edu/sims/collision-lab/collision-lab_es.html  colocando diferentes valores en la 
velocidad inicial y en la masa de los objetos 
 
Actividades a realizar 

1. Investiga, ¿Qué es el centro de masa y de qué depende? 

2. ¿Hay diferencia entre centro de masa y centro de gravedad? Explique. 

3. Dar varios ejemplos de la vida cotidiana donde hayan colisiones. (mínimo 8 ejemplos) 

 

4. Dos cuerpos de masas 8 kg y 12 kg se mueven uno hacia el otro con velocidades iguales en 

módulo de 10 m/s. Si después del choque se mueven juntos, ¿cuál es la velocidad de ambos 

después del choque? ¿Cuál sería la dirección? 

 

5. Una esfera de 0,5 kg que viaja a 9 m/s choca frontalmente con otra de 700 g que viaja en 

dirección opuesta a –12 m/s. La velocidad de la segunda  esfera después de la colisión es de    

-8 m/s. ¿Cuál es la velocidad de la primera esfera? 

 

6. Un camión de carga de 30000 kg que viaja a 8 m/s choca contra un automóvil de 700 kg que 

viaja en dirección opuesta a 25 m/s, si quedan unidos después del choque. ¿A qué rapidez y en 

qué dirección se moverán? 

 

7. Un patinador de hielo de 75 kg que se mueve a 7 m/s, choca contra un patinador estacionado 

de 80 kg de masa. Después del choque los dos patinadores se mueven como uno solo. Calcular 

la velocidad a la que se mueven los dos patinadores. 

 
8. Investiga que métodos de seguridad se han desarrollado para los autos, para que en el 
momento de un choque los tripulantes no sufran un impacto muy grande. 
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Hipertextos Física I 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Física https://www.fisicalab.com/apartado/cantidad-movimiento  
http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/dinamsist/fintext.html  
https://matemovil.com/cantidad-de-movimiento-e-impulso-ejercicios-

resueltos/  

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

https://phet.colorado.edu/sims/collision-lab/collision-lab_es.html
https://www.fisicalab.com/apartado/cantidad-movimiento
https://www.fisicalab.com/apartado/cantidad-movimiento
http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/dinamsist/fintext.html
https://matemovil.com/cantidad-de-movimiento-e-impulso-ejercicios-resueltos/
https://matemovil.com/cantidad-de-movimiento-e-impulso-ejercicios-resueltos/


1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACION 

Física 
 
 

 


