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GUÍA # 8. 

ACTIVIDAD Nº 3. 

Área: Física Numérica. Grado: Noveno. 

Nombre del docente: Oscar Pérez Benítez  
Fecha de asignación: 13 de octubre de 2020. Fecha de entrega:  

Actividad Nº 3: 30 de octubre. 
Actividad Nº 4: 13 de noviembre. 
 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

Desempeño esperado: Resuelve problemas tanto cualitativos como cuantitativos 

utilizando las habilidades propias del razonamiento científico. 

Indicadores de desempeño: Utiliza las matemáticas como herramienta para modelar, 
analizar y presentar datos. 

Instrucciones generales y/o específicas: 
Por favor lea con atención las siguientes indicaciones 
 

 La guía #8 la componen, las actividades #3 y #4 respectivamente. 
 Las actividades se pueden trabajar en equipos máximo de tres personas (bajo 

autorización de los padres de familia se pueden reunir, cumpliendo con las normas 
de bioseguridad). 

 Las actividades las pueden desarrollar con compañeros de otros grupos (para 
quienes trabajan en grupos o parejas). 

 Para quienes decidan desarrollar las actividades en equipos, solamente envía el 
archivo de Word un integrante del equipo a la plataforma de Classroom 
(escribiendo los nombres de los compañeros que lo conforman en la parte de 
comentarios privados). 

 Estar atentos a la información suministrada en la plataforma Classroom. 
 
ACTIVIDAD Nº 3. 

Fase inicial o de activación de saberes previos. 

Muchos movimientos se pueden describir con bastante exactitud, a partir del estudio de 
los movimientos en el plano, como el disparo de proyectiles o el lanzamiento de satélites, 
cuya trayectoria descrita resulta de la composición de dos movimientos: uno vertical y uno 
horizontal. 
 
Sin embargo, en el estudio de estos fenómenos, algunas magnitudes no quedan bien 
definidas si no se conoce hacia dónde están orientadas. Por ejemplo, no es lo mismo 
dirigirse a 80 km/h hacia la derecha que hacerlo, con la misma rapidez, hacia la izquierda. 
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Por tal razón, es necesario definir su magnitud vectorial, la cual se describe mediante 
vectores. 
 

Fase de desarrollo o profundización. 
 
Composición de movimientos1 
 
En la naturaleza es posible observar que los cuerpos se mueven por acción de dos 
movimientos, tal es el caso de los barcos que navegan en contra de la corriente. Cuando 
el movimiento de un móvil es el resultado de dos o más movimientos simultáneos, se dice 
que está sujeto a una composición de movimientos. 
El estudio de este fenómeno se fundamenta en el principio de independencia, enunciado 
por Galileo. 
 
Definición principio de independencia. 
 
Si un móvil está sometido a dos movimientos, su cambio de posición es independiente de 
si la ocurrencia de los movimientos se produce de forma sucesiva o de forma simultánea. 
 
En los movimientos uniformes se pueden presentar los siguientes casos: 
 
Caso 1. Movimientos en el mismo sentido 
 
Consideremos una dama, la cual se encuentra sobre una rampa que se mueve con 

velocidad   ⃗⃗⃗⃗ . Si la persona se mueve en el mismo sentido de la rampa y con velocidad   ⃗⃗⃗⃗  
, es posible determinar la velocidad de la persona con respecto a un observador en 
reposo fuera de la rampa.  

 
 

Si la velocidad de la rampa es 
12 m/s y la velocidad de la 
persona con respecto a la 
rampa es 2 m/s, con respecto 
al observador situado fuera de 
esta, la velocidad que lleva la 
persona es: 
 
12 m/s y 2 m/s = 14 m/s 
Como tienen el mismo sentido, 
vectorialmente se suman 

 

 

 

                                                           
1 Bautista, B.,& Salazar, S.(2011). Física, Hipertexto Santillana. Colombia. Bogotá. 
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Caso 2. Movimientos en sentido contrario. 
 
Ahora, consideremos que otra persona se mueve sobre la rampa en sentido contrario al 
movimiento de esta. 

 
Si la velocidad de la rampa 
es 12 m/s y la velocidad de 
la persona con respecto a la 
rampa es 2 m/s. 
 
la velocidad de la persona 
medida por el observador 
es: 
 
12 m/s - 2 m/s =  10 m/s. 
 
Como tienen sentidos 
contrarios, vectorialmente 
se restan. 

 
 

 
Caso 3. Composición de movimientos perpendiculares. 
 
Si una persona se mueve en dirección perpendicular a la dirección en que se mueve el 
tren, el movimiento de la persona con respecto a un observador en la vía resulta de la 

composición del movimiento del tren con velocidad   ⃗⃗  ⃗  y del movimiento de la persona con 
respecto al tren con velocidad   ⃗⃗⃗⃗  .  
 

La composición de los dos movimientos da lugar al movimiento cuya velocidad    
se representa en la figura. 
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¿Cómo se puede determinar la velocidad de la persona con respecto a un observador en 
reposo fuera del tren? 

 

 

 

 

 
 
La velocidad    que resulta de la composición de los dos movimientos se 

Expresa como:       ⃗⃗  ⃗ +   ⃗⃗⃗⃗  
 
Ejemplo: 
 
Una persona se mueve sobre una plataforma en dirección perpendicular a la dirección de 
esta. Si la velocidad de la plataforma es 12 km/h y la velocidad de la persona es de 2 m/s, 
determinar la velocidad (norma y dirección) con que la persona se mueve con respecto a 
la vía. 
Solución: 
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Fase de finalización y/o evaluación. 

De acuerdo a los casos de los movimientos resuelva cada una de las siguientes 

situaciones: 

1. Representa el vector velocidad resultante en el siguiente caso: 
Un atleta, que cruza un río nadando hacia la otra orilla a 10 m/s, cuando el río corre con 
una velocidad perpendicular a él de 4 m/s. 
 
2. Proponga la solución al siguiente caso: 
Un cuerpo se somete al mismo tiempo, a la acción de dos velocidades de diferente norma 
o módulo (escriba el valor de cada velocidad). 
¿Cómo deben ser las direcciones de estas dos velocidades para que el cuerpo se mueva 
con la máxima velocidad resultante posible? ¿Por qué? Demuéstrelo matemáticamente. 
 
3. Resuelve la siguiente situación: 
Un avión vuela una distancia de 620 km, a una velocidad de 800 km/h, con un viento de 
65 km/h. Determina el tiempo que emplea el avión en recorrer los 620 km si vuela: 
a. Con el viento a favor. 
b. Con el viento en contra. 
 
4. Soluciona el siguiente problema: 
Una avioneta se dirige hacia el aeropuerto por el oeste con una velocidad de 200 km/h. Si 
se presenta un fuerte viento que tiene una velocidad de 48 km/h hacia el sur, ¿cuál es la 
velocidad de la avioneta medida desde la torre de control del aeropuerto? 
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ACTIVIDAD Nº 4. 

 
Fase inicial o de activación de saberes previos. 

El problema de la interpretación del movimiento de los cuerpos celestes ha sido objeto de 
estudio desde la antigüedad. En el progreso astronómico primitivo, los seres humanos 
fijaron su atención en el objeto más luminoso que observaban: el Sol. Más adelante se 
centraron en la Luna y, finalmente, en las estrellas y los planetas. 
 
Inicialmente, la observación de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y las estrellas 
mostro su utilidad para la predicción de fenómenos como el ciclo de las estaciones, cuyo 
conocimiento era útil, ya que de ello dependía directamente la supervivencia del ser 
humano. Todos los estudios han servido entre otras cosas para explicar por qué el Sol 
parece estar más cerca de la Tierra en algunas épocas del ano que en otras: para el 
hemisferio norte el Sol parece estar más lejos de la Tierra en verano. 

 

Fase de desarrollo o profundización. 

 

 
Leyes de Kepler2 
Las leyes de Kepler son leyes empíricas muy fuertes y relativamente simples. Con ellas 
Kepler realizo diferentes cálculos, que fueron publicados en 1627. 
 
Primera ley: los planetas se mueven en orbitas elípticas alrededor del Sol, que permanece 
en uno de los focos de la elipse. Cada planeta se mueve alrededor del Sol describiendo 
una elipse. 

 

 
 

 
Segunda ley: los planetas se mueven de tal forma que la linea trazada desde el Sol 

                                                           
2
 Bautista, B.,& Salazar, S.(2011). Física, Hipertexto Santillana. Colombia. Bogotá. 
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a su centro barre áreas iguales, en intervalos de tiempo iguales. 

 
 
Tercera ley: los cuadrados de los periodos de revolución (T) de los planetas son  
proporcionales a los cubos de su distancia promedio al Sol (R). 

En términos matemáticos esta ley se escribe como:         
Donde k es una constante, T es el periodo del planeta y R es la distancia promedio del 
planeta al Sol. 
 
De acuerdo con la tercera ley para cualquier planeta del sistema solar, 
se cumple que: 

 
(                     ) 

(                         ) 
           

 
Esta ley es diferente a las otras dos, ya que no se refiere a un solo planeta, sino que 
relaciona un planeta con cada uno de los otros, como se representa en la siguiente figura: 

 
 

 
En la siguiente tabla, se pueden observar las distancias promedias al Sol y el periodo de 
revolución de los planetas del sistema solar. 
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1. A partir de la aplicación de la tercera ley de Kepler y con los datos de la tabla 5.3, 
determinar el valor de la constante para el planeta Tierra y para el planeta Marte. 

 

 
 
El valor de la constante en la tercera Ley de Kepler para los planetas del sistema solar es 

             ⁄  

 
2. Considerar que la trayectoria de Saturno es circular y calcular la rapidez media del 
movimiento de Saturno alrededor del Sol. Compararla con la rapidez de la Tierra cuyo 

valor es              ⁄ . 
 
Solución: Como el radio de la órbita es igual a la distancia media que separa a Saturno 

del Sol y su valor es          , la distancia recorrida mientras Saturno da una 
revolución es: 
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La rapidez de Saturno en su órbita es          ⁄ , la cual es el 33% de la rapidez con la 
cual la Tierra recorre su órbita alrededor del Sol. 

 

 
La ley de gravitación universal 
 
Los planetas describen una trayectoria elíptica alrededor del Sol y puesto que no 
describen movimiento rectilíneo uniforme, debe actuar sobre ellos una fuerza centrípeta 
que produce el cambio en la dirección del movimiento. 
 
DEFINICIÓN. 
 
Dos cuerpos cualesquiera de masas m1 y m2, separados una distancia r se atraen con 
una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. 
 
Definición: 
La ley de gravitación universal se expresa como: 

    
     
  

 

 
Donde G se denomina constante de gravitación universal y su valor en el SI es: 

 
 
Ejemplo 
Determinar la masa del Sol, a partir del período de revolución de la Tierra alrededor de él 
y de la distancia que los separa, asumiendo que la trayectoria es circular y teniendo en 
cuenta que la trayectoria de los planetas es elíptica. 
 
La Tierra en su movimiento alrededor del Sol experimenta fuerza centrípeta, la cual 
corresponde a la fuerza gravitacional. Si la velocidad de la Tierra en su órbita alrededor 

del Sol es         ⁄  , entonces tenemos que: 
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Fase de finalización y/o evaluación. 

 

1. Un joven astrónomo anuncia haber descubierto un pequeño planeta en el sistema solar 
con un período de rotación de 4,5 años y una distancia media al Sol de 9.650 km. ¿La 
afirmación es cierta? ¿Por qué?, demuéstrelo matemáticamente. 
 
2. Dos personas se encuentran sentadas en los extremos de un café Internet, separadas 
a una distancia de 3,5 m, si sus masas son 52 kg y 61 kg, ¿qué fuerza de atracción 
gravitacional existe entre ellas? 
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3. Dibuje en una hoja de papel o pliego de papel (el estudiante decide el material y el 
tamaño) un circulo y una elipse (investigar), luego con una pequeña esfera (por ejemplo, 
una canica) realice el movimiento sobre cada una de las figuras (el círculo y la elipse); y 
luego haga una comparación basado en la segunda ley de Kepler. (se debe enviar foto de 
evidencia). 
 
4. ¿Cuánto disminuye la fuerza de gravitación entre dos objetos cuando la distancia entre 
sus centros aumenta al doble? ¿Y cuando aumenta al triple? ¿Y cuando aumenta diez 
veces? 
 
5. A partir de la duración del año en la tierra, calcule el periodo de los planetas que 
conforman el sistema solar. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades asignadas 
en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o compañeros 
durante el desarrollo de las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

 

 


