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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Física Explicación de fenómenos 

Comprende en qué consisten las leyes de 
Newton, así como su existencia en 
diversas situaciones de nuestro contexto.  
 
Aplicar los conceptos vistos de las leyes de 
Newton para la solución y análisis de 
diversas situaciones que se presentan en 
la vida diaria. DBA1, DBA2. 
 

 

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Qué hace que los cuerpos se muevan y se aceleren? 
 

 
 
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 fuerzas  

Participación en los encuentros virtuales 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
Fuerzas 

La existencia de fuerzas en la naturaleza es un hecho bien conocido y fácil de observar. El viento 

mueve las hojas de los árboles, la corriente de un río arrastra un tronco, la red de una portería 

detiene un balón... Nosotros mismos ejercemos continuamente fuerzas muy diversas: al sostener 

un libro, al tirar de la puerta. 

Sin embargo, debemos precisar: ¿cómo debe ser una acción para que sea calificada como 

fuerza?, ¿qué efectos debe producir? 

Por ejemplo, una fuerza puede... 

 
Fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de 

producir en ellos alguna deformación. Es una magnitud Física vectorial que nos da la medida de 

la interacción entre los cuerpos. 

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el newton, cuyo símbolo es N. Esta unidad, 

establecida en honor del físico inglés Isaac Newton (1642-1727), se define basándose en el efecto 

acelerador de las fuerzas. 

Un newton es la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo de un kilogramo de masa para que 

incremente su velocidad 1 m/s cada segundo. 

1 N = 1 kg * 1 m/s2 

La fuerza como vector 

Algunas magnitudes, como la fuerza quedan totalmente determinadas cuando, además de su 

valor o módulo, conocemos su dirección y sentido. 

Los elementos del vector fuerza son: 

Punto de aplicación: es el punto sobre el cual se aplica 

la fuerza.  

Módulo: es la intensidad de la fuerza.  

Dirección: es la recta sobre la que actúa el vector fuerza. 

Sentido: indica cuál de las dos orientaciones posibles 

adopta la fuerza.  

 

 



El peso de los cuerpos 

Todos los cuerpos que se hallan sobre la superficie de la Tierra o próximos a ella son atraídos 

con una fuerza de naturaleza gravitatoria que depende de la masa del cuerpo y llamamos peso. 

 

Se denomina peso de un cuerpo a la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce 

sobre él. 

 
Módulo 
El peso es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la 
aceleración de la gravedad, g. 

�⃗⃗⃗� = 𝑚 ∗ 𝑔 
A pequeñas distancias de la superficie terrestre podemos suponer 
que g es constante e igual a 9,8 m/s2. 
Dirección y sentido 
El peso de un cuerpo siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. 
En la imagen vemos cómo se representa. Observa que se aplica 
sobre un punto imaginario llamado centro de gravedad. Si el cuerpo 
es homogéneo, su centro de gravedad coincide con el centro 
geométrico. Si no, se sitúa próximo a las partes más pesadas. 
 
Ley de Hooke 
A Las fuerzas, además de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, son capaces 
de producir deformaciones. ¿Existe alguna relación entre la intensidad de la fuerza y la 
deformación producida? 
El físico inglés Robert Hooke (1635-1703) formuló en 1678 la ley conocida como ley 
de Hooke. 
 
La deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la 
fuerza aplicada. 

𝐹 = 𝐾 ∗ 𝛥𝑥 
La constante elástica, K, es característica de cada muelle (resorte) y representa la 
fuerza necesaria para alargar este en la unidad de longitud. 
La unidad de K en el Sistema Internacional es el newton por metro (N/m).  
 
El dinamómetro: Es un instrumento utilizado para medir la intensidad de las fuerzas 
que se basa en la ley de Hooke. Consiste en un tubo en cuyo interior se encuentra un 
muelle elástico. 
El valor de la fuerza se lee en una escala graduada incorporada al aparato. 
 
Ejemplo: El muelle de un dinamómetro se alarga 12 cm cuando aplicamos sobre él una fuerza 
de 18 N. Calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 24 N. 
 
Solución  
Aplicamos la ley de Hooke para determinar, primero, la constante elástica del muelle y, después, 
el alargamiento del muelle cuando la fuerza es de 24 N. 

𝐹 = 𝐾 ∗ 𝛥𝑥 

𝐾 =
𝐹 

𝛥𝑥
=

18 𝑁

0.12𝑚
= 150 𝑁/𝑚  

 

𝛥𝑥 =
𝐹 

𝐾
=  

24 𝑁

150 𝑁/𝑚
= 0.16 𝑚 

Dinámica 
La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en 
relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de 
movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones 
de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de 
evolución para dicho sistema de operación. 
El núcleo central de la dinámica lo constituyen las leyes de Newton: ley de la inercia, ley 
fundamental de la dinámica y ley de acción y reacción. 
 



Leyes del Movimiento de Newton 
 
Primera ley del movimiento de Newton: Ley de Inercia 
Sabemos por experiencia que para que un cuerpo que está en reposo se ponga en movimiento 
tenemos que aplicar una fuerza sobre él. También sabemos que si un cuerpo se mueve con 
velocidad constante, es necesario aplicarle una fuerza para que se detenga. 

 
 
Un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no 
actúa ninguna fuerza sobre él, o bien, si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. 
 
 
Segunda ley del movimiento de Newton: ley fundamental de la dinámica 
¿Qué le pasará a un cuerpo si existe una fuerza resultante que actúa sobre él? La razón entre la 
fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que adquiere el cuerpo como 
consecuencia de dicha fuerza es una constante igual a la masa del cuerpo. 
 
Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este adquiere una aceleración 
directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo la constante 
de proporcionalidad. 

�⃗⃗� = 𝒎 ∗ 𝒂 
Donde, m es la masa del cuerpo y 𝑎 es la aceleración del cuerpo. 
 
Ejemplo: Sobre un trineo de 80 kg de masa, inicialmente en reposo, se aplica una fuerza 
constante de 280 N. Calcula la aceleración adquirida por el trineo y la distancia recorrida en 5 
segundos. 
 
Solución 
Aplicamos la ley fundamental de la dinámica para determinar la aceleración 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 
 

𝑎 =
𝐹

𝑚
=

280 𝑁

80 𝑘𝑔
= 3.5 𝑚/𝑠2 

 
Luego, para hallar la distancia recorrida, se aplica la ecuación de MRUA 

𝑥 = 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

𝑥 = 0 ∗ 5𝑠 +
1

2
∗ 3.5

𝑚

𝑠2
∗ (5𝑠)2 = 43.8 𝑚 

 
Tercera Ley del movimiento de Newton: Ley de acción y reacción 
Una fuerza no puede existir de forma aislada, sino que siempre va acompañada de una fuerza 
de reacción que actúa en sentido contrario. 
 
Si un cuerpo ejerce una fuerza, que llamamos acción, sobre otro cuerpo; este, a su vez, 
ejerce sobre el primero otra fuerza, que denominamos reacción, con el mismo módulo y la 
misma dirección, pero de sentido contrario. 
 



 
 
Aplicaciones de las leyes del movimiento de Newton 
Para resolver los problemas de dinámica, aplicamos las leyes de Newton. Sin embargo, 
previamente debemos conocer qué fuerzas actúan sobre un cuerpo y dibujarlas en un esquema. 
Dos tipos de fuerzas, que aparecen frecuentemente en estos problemas y con las que debes 
familiarizarte, son las fuerzas normales y las fuerzas de rozamiento. 
 
Fuerza normal 
En la imagen de la derecha vemos un monitor situado sobre un soporte. 
Sobre el monitor actúa la fuerza de su peso, W. ¿Cómo puede ser, 
entonces, que este no caiga al suelo? El monitor no cae porque sobre 
él actúa también otra fuerza, N, ejercida por el soporte, que lo sostiene. 
 
Llamamos fuerza normal (N) a la fuerza que ejerce la superficie de 
apoyo de un cuerpo sobre este. 
 
La fuerza normal es una fuerza de reacción a la fuerza que el cuerpo 
ejerce sobre la superficie. Siempre es perpendicular (o normal) a dicha 
superficie, de ahí su nombre. 
 
Ejemplo: 
Representa las fuerzas que actúan sobre un sofá de 120 kg de masa que se apoya sobre una 
superficie horizontal y calcula la fuerza normal aplicando las leyes de 
Newton: 

�⃗⃗⃗� = 𝑚 ∗ 𝑔 = 120 𝑘𝑔 ∗ 9.8
𝑚

𝑠

2

= 1176 𝑁 

El sofá permanece en reposo. Por tanto, según la ley de la inercia, la 
fuerza resultante es nula. 
N - W =0 
N=W=1176 N 
La fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y sentido contrario. Su módulo 
es igual al valor del peso. 
 
Fuerzas de rozamiento 
Sabemos, por experiencia, que para arrastrar un objeto pesado sobre una superficie debemos 
ejercer una fuerza considerable. Si la fuerza que aplicamos no es suficiente, el objeto no se 
moverá. 
Lo que ocurre es que entre un cuerpo y la superficie sobre la cual se apoya o se desplaza aparece 
una fuerza que se opone al movimiento y que recibe el nombre de fuerza de rozamiento. 
 
Llamamos fuerza de rozamiento, Fr, a la fuerza que aparece en la superficie de contacto de 
los cuerpos, oponiéndose al movimiento de estos 
 
Características de la fuerza de rozamiento 

 Siempre es paralela a la superficie de contacto y tiene sentido contrario al movimiento que 
efectúa el cuerpo o al que se pretende provocar en él.  



 Depende de la naturaleza y del estado de las superficies de los cuerpos, pero no del área de 
contacto. Cuanto más lisas sean estas superficies, menor será la fuerza de rozamiento. 

 La fuerza de rozamiento que se opone al inicio de un movimiento es mayor que la fuerza que 
existe cuando el cuerpo ya está en movimiento.  

 En el caso de un cuerpo en movimiento, es proporcional a la fuerza normal que se ejerce entre 
las dos superficies en contacto. 

 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∗ 𝑁 
Donde 𝜇 es el coeficiente de rozamiento. 
 

 
 
Tensión 
Es una fuerza que aparece asociada a situaciones en las que se tira de un cuerpo con ayuda de 
un cable o de una cuerda. Estas cuerdas cumplen con dos condiciones esenciales, suponemos 
que sus masas son despreciables y que son inextensibles. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actividades a realizar 

1. Investiga, cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza y da varios ejemplos de cada 
una de ellas.  
 
2. Una fuerza de 64,8 N actúa sobre un cuerpo de 12 kg de masa, que inicialmente está en 
reposo. Calcula la aceleración que adquiere el cuerpo y la velocidad que alcanzará en 4s. 
 
3. Dibuja un esquema de las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos: 
a. Una estatua fija en un pedestal; 
b. Una mesa apoyada en el suelo sobre la cual se  ejerce una fuerza vertical hacia abajo. 
 
4. Un baúl de 10,5 kg está apoyado en el suelo. Si se tira de él verticalmente hacia arriba con una 
fuerza de 52,9 N, determina el valor de la normal. 
 
5. Un armario de 120 kg es empujado con una fuerza horizontal de 580 N. Si el coeficiente de 
rozamiento para el cuerpo en movimiento vale 0,4, calcula la aceleración que adquiere; la 
velocidad y la distancia recorrida en 8 s. 
 
6. Representa las fuerzas que actúan sobre ambos cuerpos, determina el sentido del movimiento 
y calcula la aceleración. 



 
7. Un cuerpo de 15 kg de masa se mueve a una velocidad de 36 km/h. Calcula la fuerza que se 
le debe aplicar durante 5 s para que se detenga. (Ayuda: La fuerza le proporciona una aceleración 
constante). 
 
8. Una fuerza actúa sobre un cuerpo de 3 kg y le hace aumentar la velocidad desde 1 m/s hasta 
5 m/s en 3 s. Calcula el valor de la fuerza. 
 
9. Un resorte de longitud inicial 42 cm adquiere una longitud de 56 cm cuando colgamos de él 
una masa de 5 kg. Calcular la constante elástica del resorte y la longitud del resorte cuando 
colguemos una masa de 3.2 kg 
 
10. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza de 142 N y alcanza una aceleración de 3.2m/s2. ¿Qué 
masa tiene el cuerpo? y ¿Qué aceleración alcanzará otro cuerpo con la tercera parte de la masa 
del primero bajo la acción de la misma fuerza?. 
 

 

 
 
 

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

 

ÁREA ENLACE 

Física https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-aprender-ciencias-basicas-y-
matematicas/fisica/dinamica-y-energia/   

https://www.youtube.com/watch?v=1HclptFm4wE  
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg  

 

 

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:   
 

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? 
 

 
 

https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-aprender-ciencias-basicas-y-matematicas/fisica/dinamica-y-energia/
https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-aprender-ciencias-basicas-y-matematicas/fisica/dinamica-y-energia/
https://www.youtube.com/watch?v=1HclptFm4wE
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg

