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TEMA: LEY DEL MOVIMIENTO. 

OBJETIVO: Aplicar el concepto de la segunda ley de Newton en la solución de diversas situaciones. 

Fecha de entrega: junio 11 

 

Segunda ley de Newton del movimiento 

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, tiene la 

dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del objeto. 

Matemáticamente se representa de la siguiente manera: 

 

      

ACTIVIDAD  

 
Conteste las siguientes preguntas: 

1. Si se dice que una cantidad es directamente proporcional a otra. ¿Quiere decir que son iguales entre sí? Explícalo 
2. Si la fuerza neta que actúa sobre un bloque que se desliza aumenta al triple, ¿cuánto aumentará su aceleración? 
3. Si la masa de un bloque que se desliza aumenta al triple, mientras se le aplica una fuerza neta constante, ¿cuánto 
disminuye la aceleración? 
4. Si la masa de un bloque que se desliza aumenta al triple y al mismo tiempo la fuerza neta aumenta al triple, ¿cómo se 
compara la aceleración que resulta con la aceleración original? 
5. ¿Cómo se compara la dirección de la aceleración con la de la fuerza neta que la produce? 

6. Explica cómo la primera ley de Newton del movimiento se puede considerar una consecuencia de la segunda 
ley de Newton. 
 
PROYECTO 
A partir de la definición de la segunda ley de Newton, realiza la siguiente experiencia y contesta. 
 
Deja caer una hoja de papel y una moneda al mismo tiempo. ¿Cuál llega primero al suelo? ¿Por qué? Ahora haz 
una bola con la hoja de papel y déjala caer de nuevo con la moneda. Describe la diferencia que observes. ¿Caerían 
igual si se dejaran caer desde la ventana de un segundo, un tercer o un cuarto pisos? Inténtalo y describe tus 
observaciones. 

 


