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Calendario de actividades  

En el siguiente calendario se muestran las fechas de entrega para las actividades, al 

igual que la ponderación de cada una de ellas. Cabe mencionar que para los alumnos 

sin conexión la fecha de entrega será única y en el plantel; es decir se entregaran 

todas las actividades correspondientes al parcial en una sola fecha. Mientras que los 

alumnos con conectividad serán programadas y asignadas en la plataforma 

correspondiente por cada docente.  
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Actividad  Ponderación  
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 Evaluación diagnostica  10 

 Mapa conceptual  10 

 Actividad (Notación científica).  

 Expresa las cantidades en notación científica o 
potencia de 10.  

 Crucinúmeros  

20 

 Actividad (conversión de unidades) 10 

 Ejercicios Movimiento en una dimensión 10 

 Ejercicios Movimiento en dos dimensiones 10 

 Actividad (Tiro vertical y caída libre) 10 

 Actividad Experimental  10 

 Ejercicios de participación.  

 Notación científica  

 Conversión de unidades  

10 

 Total 100 

23/04/2021  Segundo Parcial 

 Evaluación diagnostica. (¿Con qué conocimientos 
cuento?) 

 

 Actividad 1.- Historieta antecedentes históricos del 
estudio del movimiento mecánico  

12 

 Leyes de Newton  
 Actividad 2. Responde los enunciados sobre las 

Leyes de Newton  

 Actividad 3.- Ejercicios Leyes de Newton 

 Actividad 4.- Cuadro Leyes de Newton   

30 

 Masa y peso 
Actividad 5. Cuadro comparativo de masa y peso (8 
puntos) 
Actividad 6 ejercicios (Masa y peso) (10 puntos) 

18 

 Actividad 7. Experimento en casa (Masa)  10 

 Actividad 8. Ejercicios  10 

 Actividad 9. Ejemplos de tu vida cotidiana con 
ventajas y desventajas de fricción estática.  

10 

 Actividad 10.- ejercicios plano inclinado  10 

 Total 100 

03/06/2021  Tercer Parcial 

 Mapa conceptual con los tipos de energía  10 

 Laboratorio energía cinética  20 

 Laboratorio de energía potencial  20 

 Trabajo  

 Cuestionario sobre Trabajo  

 Laboratorio de problemas sobre trabajo 

20 

 Potencia  

 Actividad 1. Tabla consumo de energía  

 Laboratorio potencia mecánica  

20 

 Sopa de letras  10 

 Total 100 
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FISICA I  4TO SEMESTRE 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Contenido específico 
Comprende los conceptos básicos de los sistemas de unidades. Infiere la importancia 
del tiempo en el desplazamiento de un cuerpo. Utiliza mediciones de variables 
asociadas al cambio de posición y tiempo para describir las características de 
movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Determina el tiempo que 
tardan en recorrer la distancia por varias personas, en una carrera atlética. 
¿Qué diferencia existe entre aceleración en el movimiento horizontal y el vertical? 
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aceleración debido a la fuerza de 
gravedad. Tiro vertical. Caída libre. Tiro Parabólico. ¿Qué pasaría si el lanzamiento 
del objeto tuviera un determinado ángulo de inclinación con respecto a la superficie 
de la tierra o de referencia? ¿Qué pasaría si en la actividad anterior se modifica el 
ángulo de lanzamiento? 
 
 

Aprendizaje esperado 
 
*Elabora un cuadro sinóptico donde se observen el sistema de unidades y cada tipo 
de unidad. 
*Resuelve ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. 
*Determina la velocidad que desarrolla cada persona, en base a la distancia y al 
tiempo realizado. Gráfica de los resultados y realiza un análisis comparativo. 
*Determina la aceleración y sus elementos, según datos específicos durante el 
desarrollo de una situación contextual. Realiza la determinación del tiempo que tarda 
un objeto, lanzado verticalmente hacia arriba, en realizar el movimiento de regresar a 
su lugar de origen. Determina el tiempo total que dura el tiempo en el aire, cuando es 
lanzado con ángulos diferentes a 90° Argumenta lo que sucedería si cambia el ángulo 
del lanzamiento. 
 
 

Productos esperados 
Formulario de temas tratados en las respectivas secuencias 
Resolución de Problemas actividades 
Actividad  Experimental 
Resolución de Ejercicios (individual)  
Esquema didáctico de Caída libre y Tiro Vertical 
Evaluación de aprendizaje 
Resolver de crucigrama 
Responder a formulario 
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Competencias genéricas y atributos 
 
G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 
G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas 

 
 
 
 

Competencias disciplinares 
CE5 Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con 
hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

 

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
 
 
 

Habilidades socioemocionales 
Relaciona T - Conciencia Social 
Relaciona T – Colaboración 
 

 
 
 

Propósito formativo de la asignatura 
A través de la asignatura de Física I se busca: Promover una educación científica de 
calidad para el desarrollo integral de jóvenes de bachillerato, considerando no sólo la 
comprensión de los procesos e ideas clave de las ciencias, sino incursionar en la 
forma de descripción, explicación y modelación propias de la Física. Desarrollar las 
habilidades del pensamiento causal y del pensamiento crítico, así como de las 
habilidades necesarias para participar en el diálogo y tomar decisiones informadas en 
contextos de diversidad cultural, en el nivel local, nacional e internacional. 
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Evaluación diagnóstica 

Responde a las siguientes preguntas 

Este ejercicio lo podrás realizar aquí o en la plataforma educativa que el docente te 

indique ( Classroom, EDMODO, Teams etc.) o dando uso a una pizarra interactiva 

como Jamboard, Whiteboard.fi etc. 

1.- Si se lanzan al mismo tiempo y desde la misma altura, una sandía de 10 kilogramos 
y una moneda de 15 gramos, ¿cuál llegará primero al suelo? ¿Por qué? 
2.-Subraya las oraciones que sean incorrectas.  

a) Si un carro va a 60 km/h hacia el norte y otro carro va a 60 km/h hacia el sur 
tienen la misma velocidad.  

b) La gravedad siempre se dirige hacia el centro de la Tierra.  

c) El único símbolo para metros es “m”. Utilizar “mts” para metros (en plural) es 
incorrecto.  

      d) La ciencia puede responder a todas nuestras preguntas 

3.- De un avión que va volando de manera horizontal se cae una tuerca. Si una 

persona estuviera sentada viendo cómo cae, ¿cuál de las trayectorias indicadas en la 

figura  se parecería más a lo que vería A, B, o C? Justifica tu respuesta 
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4.-Realiza las conversiones de unidades 

Unidades Procedimiento Resultado 

15 metros a centímetros   

1.5 litros a mililitros   

   50 segundos a horas   

0.05 kilogramos a gramos   

5.-  ¿Qué es el movimiento? 

6.-  ¿Qué tipos de movimientos conoces? 
 
7.-Describe la diferencia entre rapidez y velocidad 

8.- ¿De qué forma se relaciona la Física con los eventos que ocurren a tu alrededor? 

 

Una vez analizado los resultados de la evaluación diagnostica y verificar que 

conocimientos previos posees, para plantear las estrategias didácticas necesarias 

pasaremos a las siguientes lecturas. 

La ciencia 

La naturaleza tiene más significado para los que comprenden sus reglas que para los 

que no. Se puede disfrutar más de las experiencias y fenómenos de la vida cotidiana 

cuando se comprende cómo todo se relaciona y la manera en que funciona la 

Naturaleza.  

La ciencia es el intento más honesto que ha hecho la humanidad para comprender la 

realidad (entendida como todo lo que es medible) en la que nos desenvolvemos. Suele 

definirse a la ciencia como un conjunto de conocimientos sistematizados, que son 

verificables, falibles y conforman una red conceptual que nos permite entender los 

diversos aspectos de la realidad.  

Pero más allá de eso, que es importante, la ciencia debe de entenderse como una 

actividad humana y, como tal, tiene muchos elementos característicamente humanos. 
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Es susceptible al error, pero tiene mecanismos internos que tratan de disminuir esas 

fallas, por ejemplo, la revisión por pares permite identificar los artículos elaborados y 

someterlos al escrutinio de la comunidad científica que tratará de consensuar si se 

siguieron de forma rigurosa los procedimientos y si las conclusiones obtenidas pueden 

tomarse como válidas.  

También tiene limitaciones, la ciencia estudia la realidad, esto es, el mundo natural y 

social; todo lo que queda fuera de este ámbito no es susceptible de ser estudiado por 

la ciencia. Otra característica es que se basa en la evidencia, no se aceptan ideas o 

explicaciones si no existe “algo” que las sustente y estas evidencias debe tener 

características como poder ser verificables y ser obtenidas a través de una 

metodología rigurosa y bien sustentada.  

Lo anterior explica por qué la ciencia no tratará de estudiar ciertos fenómenos. Por 

ejemplo, la existencia de Dios, ya que es un aspecto sobrenatural (queda fuera del 

mundo natural) y su existencia es un acto de fe, es decir, no está basado en 

evidencias.  

Para el estudio de la realidad, la ciencia se divide en dos grandes ramas: las 

ciencias formales y las ciencias factuales. Las ciencias formales (como las 

Matemáticas y la Lógica), estudian aspectos lógicos y racionales que pueden aplicarse 

a cualquier campo de la naturaleza, es decir, no tienen una delimitación empírica o 

basada en la realidad. Piensa por ejemplo en el número 4, por sí mismo este número 

no tiene un sentido real, sólo cuando se especifica 4 “algo” (4 canguros, 4 

microorganismos, 4 guerras), es que cobra un sentido pleno.  

Por su lado, las ciencias factuales son las que se basan en hechos concretos. Éstas 

se dividen en dos grandes grupos: las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las 

ciencias naturales estudian a la naturaleza y sus procesos; las ciencias sociales 

estudian al ser humano y sus sociedades.  

Dentro de cada división de la ciencia se conforman campos disciplinarios de acuerdo 

con el ámbito de la realidad que estudian. Por ejemplo, la materia es estudiada por la 

química; los seres vivos y sus interacciones los estudia la biología; las sociedades 

humanas y los fenómenos involucrados en ellas como los religiosos, los económicos, 

los educativos entre otros son estudiados por la sociología. 

 



 

 

9 

 

 

La física y sus ramas 

La física tiene diversas definiciones dependiendo de quién la realice y del grado de 

profundidad del conocimiento que tenga del campo. En general, se entiende que su 

campo disciplinar se forma alrededor del estudio de las propiedades y el 

comportamiento de la energía, la masa, el tiempo y el espacio.  

Al ser tan amplio este campo de estudio, la física se divide en diversas ramas, es decir, 

campos especializados que se dedican a comprender un aspecto particular de la 

física.  

Algunas de estas ramas son:  

• Astrofísica. Su campo de estudio son los astros, su origen y comportamiento. Nos 

permite adentrarnos para entender el origen del universo, la formación de sistemas 

solares, entender cuerpos como los agujeros negros, las nebulosas planetarias y las 

estrellas, así como el origen de los elementos químicos.  

• Óptica. Se enfoca en el estudio de la luz y su propagación. Nos permite explicar por 

qué las diferentes sustancias tienen un color característico, cómo podemos observar 

y formar imágenes de los objetos que nos rodean, así como por qué no podemos 

observar ciertas “cosas” como el calor o los rayos ultravioleta.  

• Mecánica. Se dedica a estudiar el movimiento y equilibrio de los cuerpos, así mismo 

estudia las fuerzas que originan al movimiento. Nos permite predecir cómo serán las 

trayectorias de los cuerpos, diseñar elementos de construcción como casas y puentes, 

o bien, cosas más comunes como decidir cuál es la mejor estrategia para jugar billar.  

• Hidráulica. Formalmente es una parte de la mecánica que se concentra en estudiar 

el movimiento y el equilibrio de los fluidos (líquidos y gases). Nos permite entender 

cómo funcionan distintas herramientas de trabajo como brazos hidráulicos, o bien 

saber qué consideraciones tomar cuando diseñamos tuberías. Así mismo permite 
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explicar por qué flota un barco, por qué vuela un avión o incluso por qué las cortinas 

de la regadera “se nos pegan” cuando nos bañamos.  

• Física cuántica. Estudia el comportamiento de cuerpos con dimensiones 

extremadamente pequeñas, por ejemplo, los átomos. La comprensión de estos 

fenómenos han ayudado a desarrollar tecnologías de gran relevancia como los 

teléfonos celulares, la resonancia magnética, computadoras cada vez más eficientes, 

o bien, placas para aprovechar la energía solar.  

• Acústica. Es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con las 

ondas, se enfatiza el estudio del sonido y permite explicar entre otros aspectos el eco, 

los sonidos de instrumentos musicales y la propagación del sonido.  

• Termología. Se centra en el estudio del calor y la temperatura. Entre los fenómenos 

que permite explicar están por qué los cuerpos cambian de tamaño respecto a la 

temperatura que tenga (dilatación), o el cambio de estado de las sustancias, por 

ejemplo, por qué se funde el hielo. 

• Electromagnetismo. Estudia los fenómenos que tienen que ver con las cargas 

eléctricas, a partir de ello podemos explicar el funcionamiento de aparatos domésticos, 

el por qué los imanes pueden atraer objetos, la formación de rayos durante las 

tormentas entre otros.  

Actividad 

Una vez realizado la anterior lectura: La ciencia- La física y sus ramas, elaborar un 

mapa conceptual que podrás colocar aquí o subirlo a la plataforma educativa que el 

docente te indique. En el anexo 1 encontraras la rúbrica para la evaluación. 

Notación científica 

Introducción: Situación problemática contextualizada 

Vamos a imaginarnos que pasan 20 años eres ya todo un ingeniero, con doctorado 

en Harvard en estudio de viajes interplanetarios, haz sido elegido por la NASA, para 

viajar juntos con otras personas de diferente nacionalidad a un planeta muy lejano 

para estudiar la posibilidad de habitarlo ya que la Tierra se ha convertido en un lugar 

inhabitable, por la falta de conciencia de la humanidad de cuidar el medio ambiente, 

estas ya en la nave espacial de cual tú eres el comandante en jefe, empiezas a dar 
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lectura en cada uno de los monitores de las condiciones de la nave : combustible, la 

funcionalidad de cada una de las partes de este vehículo etc., y esta uno que dice la 

distancia que hay de la Terra a ese planeta distante y marca lo siguiente; 

300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

00,000 km., y te quedas sorprendido, pregunta ¿Será una lectura fácil de leer?, ¿Cómo 

le harías para dar lectura a esta cifra enorme? 

Ahora imaginemos que ya llegaste al planeta, empiezas a tomar muestras para 

verificar si hay organismos vivos en ella, sacas tú aparato de medición de alta 

tecnología y te das cuenta que si los hay y te da la medida del tamaño de esos seres 

y la lectura es la siguiente: 

.0000000000000000000000000000000000000000000000000000039 cm, y desde la 

Tierra recibes una llamada en tu iPhone 30 el cual tiene comunicación interplanetaria 

para preguntarte sobre este dato ¿Será una lectura fácil de leer?, ¿Cómo le harías 

para dar lectura a esta cifra enorme? 

Como te has dado cuenta, es complicado manejar este tipo de medidas en una 

notación normal, y en el ámbito de la física es frecuente manejar este tipo de números 

por lo que es importante conocer lo que es una notación científica que a continuación 

veremos. 

Demos lectura a lo siguiente: 

En la naturaleza existen objetos tan pequeños como los quarks; objetos muy alejados 

de la Tierra, como la galaxia Andrómeda; sucesos cuya duración es muy corta, como 

la duración de vida de las partículas menos estables, o muy larga, como la vida del 

Sol; objetos con una masa tan pequeña como la del átomo de hidrógeno, o muy 

grande, como la de Saturno (fi gura 2.13). Pero, ¿cómo hacemos para expresar una 

distancia muy grande o una muy pequeña? El radio de un protón es del orden de 0.000 

000 000 000 001 m, la galaxia Andrómeda se encuentra de la Tierra a 10 000 000 000 

000 000 000 000 m de distancia. 
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Es en estos casos cuando surge la necesidad de emplear la notación científica, que 

nos permite expresar cantidades grandes o pequeñas con mayor facilidad. 

En la notación científica todas las cantidades se escriben como el producto de un 

número entero con o sin decimales por una potencia de base 10. Recordemos que 

cuando un número se eleva a una potencia ésta nos indica las veces en que el número 

se multiplica por sí mismo. Ejemplos: 

1. 62  = 6 × 6 

2. 63 = 6 × 6 × 6 

3. 65 = 6 × 6 × 6 × 6 × 6 

Los números 2, 3 y 5 corresponden a los exponentes de la base 6. 

En el primer ejemplo, el número 6 está elevado a la segunda potencia, mientras que 

en el tercer ejemplo está elevado a la quinta potencia. En el caso de las potencias de 

base 10, siempre será el diez el que esté elevado a una potencia. 

Veamos los siguientes ejemplos: 

1. 101  = 10 (a la primera potencia) 

2. 102 = 10 × 10 = 100 (a la segunda potencia) 

3. 103 = 10 × 10 × 10 = 1 000 (a la tercera potencia) 

 

Si observamos cada caso nos daremos cuenta de que cuando la base 10 está elevada 

a una potencia positiva, el resultado es igual al número uno (1) seguido de tantos ceros 

como indique la potencia (exponente). Es decir, si el número 10 está a la sexta 

potencia (106) podemos escribir este número como 1 000 000 (como un uno seguido 

de seis ceros). 
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Para expresar cantidades pequeñas hay que elevar la base 10 a un número negativo. 

Esto equivale a dividir 1 entre 10, elevado a esa misma potencia, pero con signo 

positivo. Veamos los siguientes ejemplos: 

 

Observa que cuando la base 10 está elevada a una potencia negativa, la cantidad se 

puede expresar como un número decimal, en donde el punto decimal a partir de uno 

se recorre hacia la izquierda tantas veces como lo señale la potencia negativa 

(exponente). Por tanto, 10-6 se puede expresar como 0.000 001 (el punto decimal se 

recorrió seis posiciones de derecha a izquierda a partir del uno); de la misma manera, 

10-3 expresar como 0.001. 

En la notación científica 4 × 103 significa que hay que multiplicar 4 por 103, que, como 

vimos antes, es igual a 4 ×1000 (el uno seguido de tres ceros). Así, 4 × 103 = 4 × 1000 

= 4 000. En la tabla 2.7 se muestran algunas medidas de longitudes expresadas en 

notación científica. 

 



 

 

14 

Cuando se realizan cálculos con números expresados en notación científica, se deben 

atender las siguientes recomendaciones: 

1. Para que se puedan sumar o restar dos o más números expresados en notación 

científica, deberán tener el mismo exponente (misma potencia). El resultado se 

obtiene de sumar o restar (según sea el caso) los factores de las potencias y de 

multiplicar este resultado por la potencia correspondiente de base 10. Por ejemplo, al 

sumar 3 × 104  con 5 × 104, sumamos los factores de las potencias de base 10 (o sea 

3 + 5), ya que ambos tienen la misma potencia; de manera que el resultado se puede 

expresar como: 

3 × 104 + 5 × 104  = (3 + 5) × 104 = 8 × 104 

2. Cuando se multiplican dos números escritos con notación científica, se multiplican 

los factores de las potencias de base 10; luego, a dicho resultado se le multiplica por 

la base 10 con un exponente que resulta de sumar los exponentes de las potencias 

de ambos números. Por ejemplo, al multiplicar 3 × 104 con 2 × 105 el resultado es 

igual a: 

(3 × 104) (2 × 105) = (3 × 2) (104) (105) 

= 6 × 104+5 = 6 × 109 

3. Cuando se dividen dos números escritos con notación científica, se dividen los 

factores de las potencias de base 10 y dicho cociente se multiplica por la base 10 con 

un exponente que se obtiene de restar el exponente del divisor del exponente del 

dividendo. Por ejemplo, al dividir 

4 × 106  entre 2 × 103  el resultado es el siguiente: 

 

 4. Para sacar la raíz cuadrada de un número escrito con notación científica, el 

exponente ha de ser un número par; si no es así, se hace el cambio correspondiente 

para obtener un exponente par. Lo primero que se hace es extraer la raíz del factor 

de la potencia de base 10, después se multiplica dicho resultado por la base 10 con 

un exponente que resulta de dividirlo entre dos. Así, la raíz cuadrada de 81 × 104  es 

igual a: 
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Actividad (Notación Científica) 

De forma individual, expresa las cantidades en notación científica o potencias de 10, 

efectuando las operaciones indicadas. En el Anexo 2 encontraras la Lista de cotejo 

para la solución de la actividad (notación científica).  
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Determina la cantidad total de cajas distribuidas en toda la República Mexicana 

y en notación científica cuyo exponente de la base 10 sea 6. 

 

Reforzando lo aprendido 

Si no tienes problemas de conexión a internet y desea que los conocimientos 

adquiridos sean claros, podrás ir a esta página y aprender divirtiéndote. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/mathsfun 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/mathsfun
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Y por último vamos a cerrar el tema con un crucigrama. 

CRUCINÚMEROS DE NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Observaciones: Qué mejor forma de reforzar la utilización de la notación científica 

que con un crucigrama de números como éste. Además de convertir números de la 

notación científica en la notación normal, para resolver este crucinúmeros hay que 

efectuar algunas operaciones matemáticas sencillas. 
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Este ejercicio será tomado como participación, que es un parámetro a evaluar 

en tu promedio final. 

Vete rellenando este crucinúmeros con los resultados de las operaciones propuestas o 

transformando los números que están en notación científica en la notación normal. 

 

Estas son las operaciones: 
Horizontales                                                       Verticales 

https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2015/04/horizontales.jpg
https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2015/04/verticales.jpg
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                   Conversión de unidades 

 

Introducción: Situación problemática contextualizada 

Han pasado algunos años, la vacuna contra el COVID-19 ya se aplicó a toda la 

población, nos hemos liberado de esa terrible  pandemia y podemos caminar por cada 

rincón del país e inclusive ir al extranjero con plena confianza, ya estas casado con 7 

hijos y trabajas en una compañía de Telecomunicaciones como Vicepresidente 

Corporativo, el Tuca Ferreti continua siendo el entrenador de los Tigres los cuales ya 

tienen 16 campeonatos de liga, es época decembrina    y quieres ir de compras a 

McAllen a adquirir los regalos navideños para tu esposa e hijos, vas a dicho evento y 

adquieres cada uno de los presentes para la familia, de regreso a México al cruzar la 

frontera desea ir a un restaurant a comer, y lo más cercano que hay  es un Crazy 

Chicken ( Pollo Loco), te diriges al cajero a realizar la orden y este te indica que el 

costo es de $638 moneda mexicana pero solo tienes dólares, pregunta ¿qué tendrías 

que hacer para darle la cantidad de dólares correcta al empleado? 

 

 

Demos lectura a lo siguiente: 

 

Transformación o conversión de unidades 
En la vida cotidiana puedes emplear diversas unidades para medir la misma magnitud. 

Así, para medir el tiempo que vive una persona empleas los años, mientras que para 

medir el tiempo que dura un partido de futbol empleas los minutos. 

Material de apoyo adicional 

Vídeo   link   https://youtu.be/fYBFpz3ly28 

 

https://youtu.be/fYBFpz3ly28
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De este modo, al emplear diversas unidades para distintas actividades y trabajos, en 

ocasiones es necesario convertir la cantidad expresada en una unidad determinada a 

otra unidad. En la conversión de unidades se presentan dos tipos generales de 

problemas, a saber: 

1. Conversión entre unidades que pertenecen al mismo sistema. En este caso, la 

conversión se realiza de una unidad mayor a otra menor, o viceversa: de centímetro 

(cm) a kilómetro (km); de segundo (s) a microsegundo (μs), etcétera. 

2. Conversión entre unidades de distintos sistemas: convertir libras (lb) del 

Sistema Inglés a kilogramos (kg) del SI, etcétera 

 

En cualquiera de ambos casos es suficiente ejecutar una operación aritmética; basta 

con multiplicar la cantidad que se desea cambiar por un factor de conversión. 

¿Qué es y de dónde se obtiene dicho factor de conversión? 

Para dar una respuesta satisfactoria, primero necesitamos recordar algunos 

razonamientos algebraicos. 

1. Las unidades se pueden manejar algebraicamente igual que los números. Esto es, 

se suman, restan, multiplican, y dividen de la siguiente manera: 

 
2. Exceptuando el cero, cualquier número dividido entre sí mismo da uno (1). De igual 

manera, cualquier unidad dividida entre sí misma da uno (1). Por ejemplo: 

 
 

3. Con base en lo anterior, cualquier unidad dividida entre su equivalencia también da 

uno (1). A la razón algebraica que resulta se le da el nombre de factor de conversión. 

Es decir, el factor de conversión es un cociente que es igual a uno y que se obtiene 

a partir de la equivalencia entre unidades. Por ejemplo: 
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Para obtener el factor de conversión se debe conocer la equivalencia entre unidades. 

Por esta razón, en la tabla 2.6 se incluyen algunas equivalencias de longitudes. 

 
4. Cualquier número multiplicado por uno (1) da el mismo número; esto es, el número 

original no se altera en su magnitud. De igual manera, cualquier medida multiplicada 

por uno (1) da la misma medida, es decir, la medida original no se altera. Por ejemplo: 

                                        Número → 460 × 1 = 460 

                                        Medida → 20 N × 1 = 20 N 

A partir de este razonamiento, es fácil comprender que es válido multiplicar cualquier 

medida por un factor de conversión, sin que por ello afecte su magnitud. 

Recordemos que todo factor de conversión siempre es igual a uno (1). 

 

Ahora sí podemos afirmar que cualquier problema de conversión de unidades puede 

reducirse a multiplicar la cantidad por el factor de conversión apropiado. Veamos los 

siguientes ejemplos: 

Ejemplo  

¿A cuántos kilómetros corresponden 4 728 m? 

Solución 

Lo que se pide aquí es convertir la unidad de metros a kilómetros. 

En primer lugar, tenemos que buscar el factor de conversión adecuado a partir de la 

equivalencia. Dicho factor de conversión deberá tener en el divisor (abajo de la línea) 

la unidad m y en el dividendo (arriba de la línea) la unidad km. Así, considerando que 
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la equivalencia es 1 km = 1 000 m, entonces el factor de conversión deberá ser el 

siguiente: 

 
Ejemplo 

Un campo tiene un largo de 100 yardas. Expresa el largo de dicho campo en metros. 

(Imagina que sólo conoces las equivalencias que se dan en la tabla 2.6.) 

Solución 

En la tabla 2.6 encuentras las siguientes equivalencias: 

1 yarda = 3 pies 

1 pie =12 pulgadas 

1 pulgada = 2.54 cm 

100 cm = 1 m 

 
 

Cuando no sabemos la equivalencia directa entre una unidad y otra, como en este 

caso, podemos utilizar relaciones intermedias. Así tenemos: 
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Actividad (Conversión de Unidades) 

 

 

 

Reforzando lo aprendido 

Si no tienes problemas de conexión a internet y desea que los conocimientos 

adquiridos sean claros, podrás ir a esta página y aprender divirtiéndote 

https://www.cerebriti.com/buscar/conversion%20de%20unidades/ 

 

 

Y por último………. 

https://www.cerebriti.com/buscar/conversion%20de%20unidades/
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Este ejercicio será tomado como participación, que es un parámetro a evaluar 

en tu promedio final. 

Aquí se pretende que resuelvas algunas situaciones que se pueden presentar en tu 

vida cotidiana y donde aplicaras los conocimientos adquiridos para resolverlas 

teniendo con ello un aprendizaje significativo o situacional. 

1-.Estas tu situado en el patio y debes ir a la iglesia cercana, ¿Cuál es el camino más 

corto? Justifica tu respuesta 
a) En el primer camino vas del patio al aula y de esta hasta llegar a la iglesia 
b) O del patio al gimnasio y de ahí dirigirte a la iglesia. Puedes realizar aquí el 
procedimiento para llegar a la respuesta 

 

 

 

2.-Para celebrar el día del niño, Mateo, que cursa 2° año de primaria, llevará dos 

galones de jugo de naranja, como no tiene como medir ese volumen, los convertirá a 

litros. 

3.- Ricardo participará en Estados Unidos en una carrera de autos de las 100 millas 

de Indianápolis. Determina el recorrido en km. 
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4.-El leopardo es el felino más rápido, puede alcanzar velocidades de 130 km/h. 

Convertir ese valor a m/s.  

Equivalencias: 1km= 1000 m  

1 h = 3660 seg 

 

 

 

 

Tabla de equivalencias 

 

 

                                                 Movimiento 
                           Movimiento en una dimensión 

Conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración 

Sistemas de referencia absoluto y relativo 

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

Velocidad media 

Velocidad instantánea 
 
 

                                                Movimiento 

                       Movimiento en una dimensión 
 
 

Todo el universo se encuentra en constante movimiento. Los cuerpos presentan 

movimientos rápidos, lentos, periódicos y azarosos. 

La mecánica es una rama de la física, dedicada al estudio de los movimientos y estados en 

que se encuentran los cuerpos. Describe y predice las condiciones de reposo y 

movimiento de los cuerpos, bajo la acción de las fuerzas. 

Se divide en dos partes: 

Material de apoyo adicional 

Vídeo   link   https://youtu.be/QeVaK8lDzkQ 

 

 

https://youtu.be/QeVaK8lDzkQ
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Cinemática: estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender las 
causas que lo producen. 

Dinámica: estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. 

La estática queda comprendida dentro del estudio de la dinámica, analiza las causas 
que permiten el equilibrio de los cuerpos. 

 

 

Conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración 

Importancia del estudio de la cinemática 

 
Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, deducimos que su posición varía 

respecto a un punto considerado fijo. 

El estudio de la cinemática nos permite conocer y predecir en qué lugar se encontrará un 

cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo, o bien, en qué lapso llegará a su 

destino. 

 

El movimiento de los cuerpos puede ser: 

 

a) En una dimensión o sobre un eje; por ejemplo, un tren que se desplaza en línea 

recta. 

 

b) En dos dimensiones o sobre un plano, como el movimiento de un disco 

fotográfico, la rueda de la fortuna, la de un avión al despegar o aterrizar o de 

un proyectil cuya trayectoria es curva. 

 

c) En tres dimensiones o en el espacio, como el vuelo de un mosquito hacia 

arriba, hacia adelante y hacia un lado, o el de un tornillo al hacerlo girar con 

un desarmador al penetrar en la pared 

 

Para el estudio del movimiento de cualquier objeto material, también llamado cuerpo físico, 
resulta muy útil considerar a éste como una partícula en movimiento, es decir, como si fuera 
un solo punto en movimiento. 

 

                                       Distancia y desplazamiento 
La distancia recorrida por un móvil es una magnitud escalar, ya que sólo interesa saber 

cuál fue la magnitud de la longitud recorrida por el móvil durante su trayectoria 

seguida, sin importar en qué dirección lo hizo. En cambio, el desplazamiento de un 

móvil es una magnitud vectorial porque corresponde a una distancia medida en una 

dirección particular entre dos puntos, el de partida y el de llegada. 

Velocidad y rapidez 
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La velocidad y la rapidez generalmente se usan como  sinónimos de manera 

equivocada; no obstante, la rapidez es una cantidad escalar que únicamente indica la 

magnitud de la velocidad; y la velocidad es una magnitud vectorial, pues para quedar 

bien definida requiere que se señale magnitud, su dirección y su sentido además de 

su magnitud, dirección y sentido 

 La velocidad se define como el desplazamiento realizado por un móvil dividido entre 

el tiempo que tarda en efectuarlo. 

 

 

 

La dirección que lleva la velocidad de un cuerpo móvil queda determinada por la 

dirección en la cual se efectúa su desplazamiento. 

 

Aceleración 

Cuando la velocidad de un móvil no permanece constante, sino que varía, decimos 

que tiene una aceleración. Por definición, aceleración es la variación de la velocidad 

de un móvil en cada unidad de tiempo. Su magnitud se puede obtener de la siguiente 

ecuación: 

a =  V/t 

Las unidades de aceleración clásicas son en   m/s2 

Sistema Internacional 

 

Si el móvil no parte del reposo, entonces en el intervalo de tiempo en el cual se 

considera en movimiento, ya tenía una velocidad inicial (vo). Cuando el móvil no parte del 

reposo, la magnitud de aceleración es igual al cambio en su velocidad (vf ‐ vo), dividido 

entre el tiempo que tarde en realizarlo. Por tanto: 
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d 

Vf — Vo 
a = 

t
 

Vf---------Velocidad final  m/s 

Vo---------Velocidad Inicial  m/s 

t------------tiempo     s 

 

Por lo general, al conocer la aceleración de un móvil y su velocidad inicial se desea 

calcular la velocidad final al cabo de cierto tiempo. Por tanto, despejando por pasos vf de la 

ecuación 2 tenemos: 

at = Vf — Vo, por lo que Vf = Vo + at 

 
La aceleración es una magnitud vectorial y su sentido será igual al que tenga la 

variación de la velocidad. Por tanto, la aceleración es positiva cuando el cambio en la 

velocidad también es positivo, y será negativa si el cambio en la velocidad es negativo. 

 
Ejemplo: 

 
Un corredor avanza 3 km es un tiempo de 10 minutos. Calcula su rapidez, es decir, el 

valor de su velocidad, en a) km/h  
 

Solución 

 
Datos 

d = 3 km t 

= 10 min 

Fórmula v = 
t 

a) Transformación de unidades 

10 min x 
1h

 
60 min 

 
 
 

= 0.166h

Sustitución y resultado  
  3 KM 

v =  
0.166 h 

 

= 18.07 KM/h 
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Resuelve los siguientes ejercicios. Revisa el anexo 4 al final de tu cuadernillo para 
guiarte en la evaluación.  

 
1. La rapidez de un ciclista es de 10 m/s. ¿Qué distancia recorre en 125 s? 

 
 

2. Encontrar la velocidad en m/s de un automóvil cuyo desplazamiento es de 7km al 

norte en 6 minutos 

 

 
3. Determinar el desplazamiento en metros que realizará un ciclista al viajar hacia el sur 

a una velocidad de 35 km/h durante 1.5 minutos. 

 

                            Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
 
Cuando un móvil sigue una trayectoria recta en la cual realiza desplazamientos iguales en 

tiempos iguales, efectúa un movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Cuando se trate del 

movimiento de un móvil en línea recta, recorriendo desplazamientos iguales en tiempos 

iguales, la relación 

 
Al graficar los datos del desplazamiento de un móvil en función del tiempo que tarda en 

realizarlo, la pendiente de la curva obtenida al unir los puntos representará su velocidad. Si 
en una gráfica desplazamiento–tiempo se obtiene una línea recta al unir los puntos, siempre y 

cuando no cambie de dirección la trayectoria del móvil. 
 
 

 
                            Velocidad media 

 
Como la mayoría de los movimientos realizados por los cuerpos no son uniformes, 

generalmente se habla de la velocidad media de un móvil, la cual representa la relación 

entre el desplazamiento total hecho por un móvil y el tiempo que tarda en efectuarlo. Cuando un 

móvil experimenta dos o más velocidades distintas durante su movimiento, se puede obtener una 

velocidad promedio si sumamos las velocidades y las dividimos entre el número de 

velocidades sumadas. 
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Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUA) 

 
En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) la velocidad 

experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. En este movimiento el valor de 

la aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. Este es el caso de la caída 

libre de los cuerpos y del tiro vertical. 

 
Cuando se grafican los datos de velocidad de un móvil en función del tiempo, la 
pendiente de la curva obtenida al unir los puntos representa la aceleración que 

experimenta dicho móvil. En una gráfica aceleración‐tiempo, el área bajo la curva 
representa la velocidad. En el MRUA se utilizan las siguientes ecuaciones para calcular 
los desplazamientos 

 
En  el  MRUA se utilizan las siguientes ecuaciones para calcular los desplazamientos 

 

 

Para calcular el desplazamiento de un móvil con MRUA se puede utilizar cualquiera de las 

tres ecuaciones anteriores, dependiendo de los datos o de la que se considere más 

sencilla; esto también sucede con las dos ecuaciones para la velocidad final 

 V = 6 m/s 

 
 

 

           t1= 1 seg                                           t2= 2seg                                              t3= 3 seg 

 

La gráfica de la posición en función del tiempo es una recta cuya pendiente es la 
velocidad: 

v = 2 m/s v = 4 m/s 
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Y la gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta horizontal, pues la 
velocidad es constante. La pendiente de esta recta es la aceleración, que, como se 
observa en la gráfica, es igual a 0: 

 

 

 

                  Deducción de las ecuaciones utilizadas en MRUA 
 

Para calcular las magnitudes de los desplazamientos y las velocidades finales en un 

MRUA, tenemos varias ecuaciones que se usarán dependiendo de las situaciones en 

las cuales se presente el movimiento, es decir, si hay o no velocidad inicial, además de los 

datos conocidos. Las siguientes fórmulas resumen las ecuaciones utilizadas cuando el 

movimiento es uniformemente acelerado. 

Ecuaciones para calcular los valores de los desplazamientos en un movimiento firmemente 

acelerado 

 

Cualquiera de estas tres ecuaciones nos proporciona el mismo resultado; por tanto, 
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su uso sólo depende de los datos del problema, y si éstos pueden sustituirse en cualquier 

de ellas se escogerá la que nos resulte más sencilla. 

Cuando se desea conocer el valor del desplazamiento de un móvil y éste parte del 

reposo, la velocidad inicial vale cero y las tres ecuaciones anteriores se reducen a las 

siguientes expresiones: 

 

 

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) o movimiento 
rectilíneo uniformemente variado (MRUV) también es un movimiento 
cuya trayectoria es una recta, pero la velocidad no es necesariamente constante 
porque existe una aceleración. 

La gráfica de la posición en función del tiempo es una parábola: 

 

x                  d 

La velocidad en un MRUA, v, no es generalmente constante debido a la presencia de 
la aceleración, a. 
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Ejemplos resueltos de MRUA 

 

Interpretación de graficas relacionadas al tema  

 
Elegir la gráfica de la velocidad en función del tiempo que le corresponde a cada 

situación. 

Gráfica a: 

 

Gráfica b: 

 

 

Gráfica c: 
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Situaciones: 

1. Dejar caer una moneda desde la azotea de un edificio: el movimiento 

comienza en el momento en el que se suelta la moneda y termina cuando 

ésta llega al suelo. 

2. Lanzar una moneda hacia arriba en línea recta: el movimiento comienza 

cuando se suelta la moneda y termina cuando cae al suelo. 

3. Efectuar un adelantamiento a un auto en marcha con otro auto: el movimiento 

comienza justo antes de realizar el adelantamiento y termina cuando, una vez 

rebasado el auto, se lleva la misma marcha que al inicio. 

 

 

 

 

 

 

Solución 

La gráfica a describe la situación 2. En el instante t=0 la velocidad no es 0 porque la 

moneda tiene una velocidad inicial positiva necesaria para moverse hacia arriba. La 

velocidad decrece hasta llegar a 0 por el efecto de la gravedad (cuando la moneda 

alcanza la altura máxima). En dicho instante, el efecto de la gravedad provoca que 

la velocidad siga decreciendo y volverse negativa, lo que se corresponde con el 

movimiento de la caída libre de la moneda. 

La gráfica b describe la situación 3. En t=0 el auto no tiene velocidad 0 porque está 

en marcha. La velocidad aumenta hasta rebasar al otro auto y después, decrece 

para continuar con su marcha. 

La gráfica c describe la situación 1. La velocidad en t=0 es 0 puesto que la moneda 

está inicialmente en reposo. La velocidad decrece por efecto de gravedad. 

Coloca aquí que grafica se relaciona con qué situación, antes de abordar la 

solución de esta situación problemática: 

Es importante que observes, analices y llegues a una conclusión como debe 

ser en todo fenómeno de la física, esto te servirá en cualquier situación de tu 

vida cotidiana y resolver cualquier acontecimiento que se te pueda presentar. 

Gráfica  a      con-------------- 

Gráfica  b      con-------------- 

Gráfica  c      con-------------- 
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Continuemos con el siguiente ejemplo : 

Calcular la aceleración (en m/s2) que se aplica para que un móvil que se 

desplaza en línea recta a 90.0 km/h reduzca su velocidad a 50.0 km/h en 25 

segundos. 

 

La velocidad inicial del móvil es 

 

También conocemos la velocidad a los 25 segundos: 

 

La fórmula de la velocidad es 

 

Despejamos la aceleración: 

 

 

Muy importante esto se te podrá presentar en muchos problemas de física y 

es donde se cometen muchos errores: 

Antes de sustituir los datos, escribimos la velocidad en metros por segundo para 

tener las mismas unidades: 
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Sustituimos los datos en la fórmula de la aceleración que obtuvimos anteriormente: 

 

Por tanto, la aceleración es de −0.4m/s2 

Como la velocidad inicial es positiva y el móvil va frenándose, entonces la 

aceleración es negativa. 

Prosigamos con un ejemplo más  

Es importante recalcar que muchos de los ejemplos que veamos deberán estar 

contextualizados a tu entorno y adquieras un aprendizaje significativo o situacional 

y con ello tengas una idea clara de que lo que estas adquiriendo como conocimiento 

se puede aplicar a una situación real. 
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Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con 

una aceleración constante de a=0.5m/s2. Calcular la velocidad (en kilómetros 

por hora) que alcanza el tren a los 3 minutos. 

 

 

Como el tren está en reposo, la velocidad inicial es 0: 

 

Nótese que la aceleración es en metros por segundos al cuadrado y el tiempo es en 
minutos. Debemos escribir el tiempo en segundos: 

 

Calculamos la velocidad aplicando la fórmula: 

 

Tenemos la velocidad en metros por segundo, así que la escribimos en kilómetros 
por hora: 
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Por tanto, la velocidad del tren a los tres minutos es 324 km/h. 

Veamos un último ejemplo resuelto y posteriormente se te aplicará una 

actividad en la cual tendrás de apoyo toda esta información, más algunos 

ejemplos adicionales que el docente pueda sugerirte. 

  

Un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta alcanzar los 16.6 

km/h en 6 minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa 

acelerando durante 18 minutos más. 

 

Como el pedaleo continúa durante 18 minutos, el movimiento dura un total de 24 

minutos. 

Primero, calculamos la aceleración sabiendo que en 6 minutos pasa del reposo a 

16.6km/h. Los 6 minutos son 6/60=0.1 horas. 

Despejamos la aceleración de la fórmula de la velocidad: 
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Ahora, calculamos la posición a los 24 minutos (son 24/60=0.4 horas): 

 

El ciclista recorre 13.28 kilómetros. 

x                               d 

Algunos autores le denominan a la distancia con una x otros simplemente le 
asignan la letra d 
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Actividad (MRUA) 

Resuelve los siguientes problemas según te indique tu maestro ya sea aquí mismo 

en el cuadernillo o a través de un formulario en internet ( Google forms). Revisa el 

anexo 4, en donde encontraras los aspectos que serán evaluados en la solución de 

la actividad.  

1.-Calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una 

velocidad de 216.00km/h si tarda 4 minutos en detenerse desde que acciona 

el freno. 

 

2.-En una carrera cuyo recorrido es recto, una moto circula durante 30 segundos 
hasta alcanzar una velocidad de 162.00km/h. Si la aceleración sigue siendo la 
misma, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer los 200 metros que faltan para 
rebasar la meta y a qué velocidad lo hará
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3.-Tuca Ferreti maneja su vehículo con una velocidad de 216km/h. Al aplicar 
el freno, demora diez segundos en detenerse. ¿Qué distancia necesitó para 
detenerse y cuál fue su desaceleración? 
 

4.-Un avión, cuando toca pista, acciona todos los sistemas de frenado, que le 

generan una desaceleración de 10 m/s². Si necesita 80 metros de recorrido 

para frenar por completo, ¿con qué velocidad venía el avión antes de tocar 

pista y frenar? ¿Cuánto tiempo duró el proceso de frenado? 

 

5.-La bala de un rifle, cuyo cañón mide 1.5 metros, sale con una velocidad de 

1400 m/s. ¿Qué aceleración experimenta la bala y cuánto tarda en salir del 

rifle? 

Material de apoyo, si por alguna razón tienes todavía alguna duda respecto al tema 

te recomiendo ver este video, que te ayudara a reforzar lo aprendido. 

https://youtu.be/kYUDEbrX9qQ 

 

https://youtu.be/kYUDEbrX9qQ
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Tiro vertical y caída libre 

El tiro vertical es otro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado donde la atracción 

gravitatoria ejerce su influencia sobre los objetos. La diferencia con la caída libre es que se 

efectúa de forma ascendente un lanzamiento inicial y la gravedad poco a poco desacelera al 

cuerpo, en el momento donde frena por completo el cuerpo alcanza su punto más alto y entonces 

inicia una caída libre. 

 

• La trayectoria completa se forma de un tiro vertical ascendente y una caída libre.  

• La aceleración que actúa es la atracción gravitatoria.  

• Emplea las mismas ecuaciones que la caída libre.  

• Se suele tomar como punto de referencia el nivel del suelo.  

• La velocidad final es cero. 

 Veamos una explicación por separado de cada una de ellas, así como sus respectivas formulas 

Caída libre 
Un cuerpo tiene una caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra sin sufrir ninguna 
resistencia originada por el aire. De manera práctica, cuando La resistencia del aire sobre los 
cuerpos se puede despreciar por ser tan pequeña es posible interpretar su movimiento como una 
caída libre. 
La aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial cuya dirección está dirigida hacia el 
centro de la Tierra; además, su valor varía según el lugar, pero para fines prácticos se considera 
en forma aproximada como: 
g = ‐ 9.8 m/s2 

El signo menos es porque la aceleración de la gravedad está dirigida hacia abajo. Todos los 
cuerpos ya sean grandes o pequeños, en ausencia de fricción, caen a la Tierra con la misma 
aceleración. La aceleración gravitacional produce sobre los cuerpos con caída libre un 
movimiento uniformemente variado. 
Para resolver problemas de caída libre se utilizan las mismas ecuaciones del MRUA, pero se 
acostumbra cambiar 
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a) la letra a de aceleración por la g que representa la aceleración de la gravedad, 
b) y la letra d de distancia por la h que representa a la altura. 

 

 

Siendo g ---------  la gravedad    9.8 m/s2 

h--------------------  la altura  en m 

t--------------------- tiempo   seg. 

Vo------------------ Velocidad inicial   m/s 

Vf------------------- Velocidad final     m/s 

Tiro vertical 
El tiro vertical es un movimiento que se manifiesta cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia 

arriba, observándose que su velocidad va disminuyendo hasta anularse al alcanzar la altura 

máxima. Inmediatamente inicia su regreso para llegar al mismo punto donde fue lanzado y 

adquiere la misma velocidad con la cual partió. De la misma forma, el tiempo empleado en subir 

es el mismo utilizado en bajar. Las ecuaciones empleadas para este movimiento son las mismas 

de la caída libre de los cuerpos, pues también es un MRUA. En el tiro vertical resulta importante 

calcular la altura máxima que alcanzará un cuerpo, para ello se usa la ecuación: 



 

 
45 

 

 

Ejemplos resueltos de tiro vertical y caída libre 

 
Un cuerpo se deja caer desde lo alto de un edificio y tarda 3 segundos en llegar al suelo. 
Considerar despreciable la resistencia del aire y g= -9.8 m/s2  
a) ¿Cuál es la altura del edificio?  

b) ¿Con que velocidad llega al suelo el cuerpo?  

 
 

 
 
Un libro pesado y una hoja de papel se dejan caer simultáneamente desde una misma altura.  

a) Si la caída fuera en el aire, ¿Cuál llegará primero al suelo?  

b) ¿Si fuera en el vacío?  

c) ¿Por qué ambos experimentos proporcionan resultados distintos? 
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Analiza esta situación y responde a cada una de las preguntas, justificando con tus propias 

palabras la respuesta dada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un niño deja caer una pelota desde una ventana que se encuentra a 40 m de altura sobre 

el suelo. Calcular:  

a) ¿Qué tiempo tardará en caer?  

b) ¿Con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo?  

 

 

Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 m/s. Calcular:  

a) La distancia que recorre a los 2 segundos.  

b) La magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos.  

c) La altura máxima alcanzada.  

d) El tiempo que tardará en el aire.  

a) 

 

 

 
b) 

 

 

 
a) 
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                                                                             h = 20.4 m 

 

 

 

 

 

 

Actividad (Tiro vertical y caída libre) 
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Resuelve los siguientes problemas según te indique tu maestro ya sea aquí mismo en el 
cuadernillo o a través de un formulario en internet ( Google forms) o la plataforma educativa que 
te indique el docente. Recuerda analizar los criterios a evaluar en el anexo 4.  

 Una piedra se suelta al vacío desde una altura de 120 m. Calcular:  
a) ¿Qué tiempo tarda en caer?  

b) ¿Con qué magnitud de velocidad chocará contra el suelo?  
 

 Un objeto que se encuentra a nivel del suelo es lanzado verticalmente hacia arriba con 
una velocidad de 29.4 m/s. Calcular:  

a) ¿Qué altura habrá subido al primer segundo?  

b) ¿Qué magnitud de velocidad llevará al primer segundo?  

 Se deja caer un balón de futbol desde una ventana y tarda en llegar al suelo 5 segundos. 

Calcular:  

a) ¿Desde qué altura cayó?  

b) ¿Con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo?  

 Una piedra se tira verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial cuya magnitud es 

de 8 m/s.  

a) ¿Qué magnitud de velocidad llevará a los 4 segundos de su caída?  

b) ¿Qué distancia recorre en ese tiempo?  

 

Material de apoyo, si por alguna razón tienes todavía alguna duda respecto al tema te recomiendo 

ver este video de tiro vertical y caída libre, que te ayudara a reforzar lo aprendido. 

Caída libre      https://youtu.be/0CA8kHkMBmk 

Tiro vertical   https://youtu.be/FTYu3pfuTgE 

Tiro vertical  https://youtu.be/AKJL5e8kWG0 

Para cerrar el tema haremos una comprobación acerca del tema de caída libre de los cuerpos 

en el sentido que es un movimiento uniformemente acelerado con un sencillo experimento que a 

continuación describimos. 

 

Actividad experimental 
•Fundamento:  
 
El físico italiano Galileo Galilei realizó sus experimentos de caída libre utilizando un plano 

inclinado con diferentes ángulos, algunos muy pequeños para que la aceleración que 

experimentara una esfera al caer fuera menor que si la dejara caer verticalmente sobre la 

https://youtu.be/0CA8kHkMBmk
https://youtu.be/FTYu3pfuTgE
https://youtu.be/AKJL5e8kWG0
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superficie de la Tierra. De esta manera podía lograr que el movimiento de la esfera fuera más 

lento y pudo medir las distancias que recorría en determinados lapsos. Así, pudo comprobar que 

la caída libre de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado. 

 
 

Material: 

•Un riel metálico de un metro  

•Una canica grande  

•Una regla graduada  

•Un marcador o un gis  

•Un cronómetro  

•Tres ladrillos  
 

Desarrollo de la actividad experimental 
 
1. En lugares visibles del riel metálico, marcar distancias cada 20 cm. 

2. Colocar un extremo del riel metálico sobre uno de los ladrillos, como se ve en la figura.  

3. Soltar la canica pequeña desde el extremo superior del riel y medir el tiempo que tarda en 

recorrer cada distancia de 20 cm. Registrar en el cuadro de los datos experimentales, el tiempo 

transcurrido para que la canica recorra cada una de las distancias marcadas, es decir, 20 cm, 40 

cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm. Después, elevar al cuadrado cada uno de los datos experimentales 

del tiempo transcurrido y anotar el resultado en la tabla de datos. Por último, llena la cuarta 

columna del cuadro, al dividir el valor de cada una de las distancias recorridas entre su respectivo 

tiempo elevado al cuadrado. 

 

 

Nota: repetir el experimento las veces que sea necesario para obtener resultados confiables al 

calcular un valor promedio.  

4. Repetir el paso anterior, pero ahora soltar la canica más grande desde el extremo superior del 

riel y registrar nuevamente el tiempo transcurrido para que la canica recorra cada una de las 

distancias marcadas. Comparar estos tiempos con los registrados para la canica pequeña. 

Elaborar en un cuaderno el cuadro de datos experimentales respectivos.  

5. Con los valores obtenidos para la distancia por la canica y el tiempo transcurrido para recorrerla 

elevado al cuadrado, construir una gráfica de distancia en función del tiempo al cuadrado. Si al 
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unir los puntos no se obtiene una línea recta, trazar una línea recta teórica a partir del origen y 

que pase entre la mayoría de los puntos obtenidos como resultado de los datos experimentales. 

Determinar el valor de la pendiente de la recta obtenida. Recuerda que este valor representa la 

mitad de la magnitud de la aceleración (1/2 a) que experimenta la canica, por lo que si se 

multiplica por 2 dicha magnitud se obtendrá la magnitud de su aceleración en el plano inclinado 

construido. Comparar cómo son entre sí el valor de la pendiente de la recta obtenida con los 

valores obtenidos al llenar la cuarta columna del cuadro.  

6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 pero ahora colocar un ladrillo más para que aumente la inclinación 

del plano.  

7. Para finalizar, aumentar la inclinación del plano, colocando el tercer ladrillo y repetir los pasos 

3, 4 y 5.  

Si aún tienes duda de cómo realizar el experimento consulta el siguiente vídeo: 
https://youtu.be/Xj4EetTugUs 
 

 

 

https://youtu.be/Xj4EetTugUs
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Plano inclinado para estudiar la caída de los cuerpos 

Una vez realizado el experimento, anotar los datos solicitados y realizando las respectivas 

observaciones, responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Fue diferente el tiempo de caída de la canica pequeña para cada una de las distancias 

marcadas, comparado con el tiempo que transcurre para que la canica grande recorra dichas 

distancias, manteniendo la misma altura del plano inclinado? ¿Sí o no y por qué?  

2. ¿Cómo varía el tiempo de caída de las canicas al ser mayor la inclinación del plano inclinado?  

3. ¿Qué sucederá en el caso extremo de que el riel se coloque en posición vertical?  

4. Obtuviste una línea recta al unir los puntos en la gráfica de distancia contra el tiempo elevado 

al cuadrado? ¿Sí o no y por qué?  

 
5. Al comparar entre sí los valores de la pendiente de la recta obtenida en la gráfica, con los 
valores de la columna del cuadro, ¿éstos fueron iguales, muy semejantes o diferentes? Explica 
la razón de tu respuesta.  
 
6. ¿En qué caso la magnitud de la aceleración de la canica fue mayor, comparando la inclinación 

del plano inclinado y por qué? 
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Bloque 2 Fuerza 
Cuadernillo de aprendizajes esenciales para alumnos que no disponen de conectividad. 

Contenido: 

 Evaluación Diagnostica 

 2.1 Leyes de Newton 

 2.2 Masa y Peso 

 2.3 Inercia 

 2.4 Fricción 

 

Objetivo: 

Promover una educación científica de calidad para el desarrollo integral de jóvenes de 

bachillerato, considerando no sólo la comprensión de los procesos e ideas clave de las 

ciencias, sino incursionar en la forma de descripción, explicación y modelación propias de la 

Física.  

  

 
Evaluación diagnostica  
 

Para iniciar, reflexiona ¿Con qué conocimientos cuento? 

1. ¿Qué significa fuerza? 

2. ¿Cómo se manifiesta una fuerza de contacto y una fuerza a distancia? 

3. ¿Qué diferencias encuentras entre masa y peso? 

4. ¿Dónde se desplazará más rápido un balón: sobre la tierra, el cemento 

o el hielo? Justifica tu respuesta. 

5. ¿Qué se debe hacer para que un objeto que está en movimiento no se detenga? 

6. ¿Por qué si al cabalgar, si el caballo frena bruscamente, tú sales impulsado hacia 

adelante? 

7. ¿Por qué será más fácil empujar un auto que un tráiler? 

 

2.1 Leyes de Newton 
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2.1.1 Introducción 
Si quieres cambiar algo de lugar, por ejemplo, una cama, tienes que empujarla. Si quieres 

recoger un objeto que está en el piso, tienes que cargarlo para ponerlo sobre una mesa. Si 

quieres que tu bicicleta camine, tienes que pedalear. Si deseas meter un gol desde media 

cancha, hay que patear fuerte el balón para que llegue a la portería. 

En todos los casos anteriores, y en general, siempre que desees que un cuerpo se ponga en 

movimiento, debes aplicarle una fuerza. Las fuerzas son necesarias para que las cosas puedan 

moverse o detenerse. Por ejemplo, si quieres que se detenga un automóvil, se deben aplicar los 

frenos para que la fuerza de fricción entre las balatas y el tambor lo detenga; cuando un avión 

aterriza, el piloto echa a andar los motores al revés para que la fuerza que éstos producen lo 

detenga. 

Una fuerza puede también causar la deformación o formación de objetos, por ejemplo, si se 

golpea una piedra con fuerza ésta puede perder su forma, si choca un automóvil contra otro los 

dos pueden deformarse. 

Pero las fuerzas pueden tener _ además de comenzar o detener un movimiento _, otro efecto 

sobre las cosas, que es el de desviarlas, es decir, causar que un cuerpo en movimiento 

describa cierta trayectoria. 

Por ejemplo, si un automóvil va viajando por una carretera en línea recta y es golpeado por una 

vaca, el auto se va de lado, desviándose de su trayectoria original. Los planetas giran alrededor 

del Sol en trayectorias elípticas debido a la fuerza de gravedad con la que éste los jala. Al lanzar 

un objeto hacia arriba de manera inclinada, la trayectoria que describe es una parábola, debido 

a la fuerza de gravedad que la Tierra atrae el objeto hacia el centro. 

Por lo tanto, denominamos fuerza a cualquier causa (acción, esfuerzo o influencia) que puede 

alterar el estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo o bien deformarlo. 

 

 

2.1.2 Antecedentes Históricos 

Para establecer las leyes del movimiento se tuvieron que realizar muchas observaciones y los 

científicos generaron ideas, las experimentaban y comprobaban para llegar a generalizaciones 

o conclusiones. 

En el siglo XVI, Galileo Galilei concluyó que un objeto se detiene por la fuerza de fricción entre 

dos objetos, donde uno de ellos se opone al movimiento del otro. Enunció el principio de la 

inercia, que dice que, en ausencia de la acción de fuerzas, un objeto en reposo, continuará así, 

y uno en movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante. 

Esta propiedad la podemos apreciar en situaciones cotidianas; por ejemplo, si vamos en un auto, 

al arrancar, nuestro cuerpo se mueve hacia atrás, tratando de permanecer en reposo. Si el auto 

está en movimiento a una velocidad constante, y de repente frena, nuestro cuerpo se mueve 

hacia adelante, ya que trata de permanecer a la velocidad que llevaba el auto. 
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Un siglo después, quien culminó este trabajo aportando sus ideas y haciendo una muy buena 

síntesis fue el científico inglés Isaac Newton, quien estudió las leyes generales que rigen el 

movimiento de los objetos, observando la caída de una manzana al suelo, al establecer las 

relaciones entre la fuerza que provocó esta caída y la fuerza que sostiene a la Luna en su órbita 

alrededor de la Tierra. Plasmó sus estudios en el libro Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica, donde estableció las tres leyes del movimiento, también conocidas como leyes de 

Newton, base de lo que hoy conocemos como mecánica clásica o mecánica newtoniana, así 

como de ley de gravitación universal. Lo anterior podemos resumirlo en la siguiente línea de 

tiempo. 

 

 
  

 

 

 

 

 

2.1.3 Leyes de Newton 

2.3.1.1 Primera Ley de Newton o Ley de la Inercia 
Por experiencia sabemos que un objeto estacionario permanece en reposo a menos que una 

fuerza externa actúe sobre él. Una lata de aceite permanece en la mesa de trabajo hasta que 

alguien la derriba. Un objeto suspendido estará colgando hasta que se suelte. Sabemos que son 

necesarias las fuerzas para hacer que algo se mueva si originalmente estaba en reposo. Resulta 

menos obvio que un objeto en movimiento continuará en ese estado hasta que una fuerza 

exterior cambie el movimiento.  

 
Por ejemplo, una barra de acero que se desliza por el piso de la tienda pronto quedará en reposo 

debido a su interacción con el piso. La misma barra se deslizaría una distancia mucho mayor, 

antes de detenerse, si estuviera sobre hielo, lo cual se debe a que la interacción horizontal, 

llamada fricción, entre el piso y la barra es mucho mayor que la fricción entre el hielo y la barra. 
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Esto nos sugiere la idea de que una barra que se deslizara sobre una superficie horizontal, 

totalmente carente de fricción, permanecería moviéndose para siempre. Tales ideas forman una 

parte de la primera ley de Newton del movimiento. 

Debido a la existencia de la fricción, no existe ningún cuerpo real que esté totalmente libre de la 

acción de fuerzas externas. Newton llamó inercia a la propiedad de una partícula que le permite 

mantenerse en un constante estado de movimiento o de reposo. Su primera ley (Conocida como 

ley de inercia) Se puede citar como:   

 
Cuando un automóvil se acelera, los pasajeros obedecen esta ley tendiendo a permanecer en 

reposo hasta que la fuerza externa de los asientos los obliga a moverse. De manera similar, 

cuando el automóvil se detiene los pasajeros continúan en movimiento a rapidez constante hasta 

que son detenidos por los cinturones de seguridad o por su propio esfuerzo. Toda la materia 

posee inercia.  

 

 

Con la Primera Ley de Newton aprendimos que: 

El movimiento puede ser libre o forzado.  

Es libre cuando es producido por una fuerza neta igual a cero, la cual origina movimiento 

rectilíneo uniforme para obtener una velocidad constante.  

El movimiento es forzado cuando es producido por una fuerza neta diferente de cero que origina 

a la vez movimiento variado para obtener un cambio de velocidad. 

 

2.3.1.2 Segunda Ley de Newton o Ley de la proporcionalidad entre fuerzas y 

aceleraciones 

 
En su segunda ley, Newton habla de la relación entre fuerza y aceleración. Cuando una fuerza 

neta actúa en un cuerpo en movimiento (cuya masa puede cambiar); la fuerza modificará su 

estado, velocidad o dirección. Los cambios experimentados serán proporcionales a la dirección, 

es decir, provocan aceleración en los cuerpos. La palabra importante aquí es cambio; nos ayuda 

a recordar que no hay fuerza resultante sobre los objetos en reposo o en movimiento a rapidez 

constante. Podemos lo anteriormente expuesto de la siguiente manera: 

 

 
En términos matemáticos esta ley se expresa mediante la relación: 

 

Primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en estado de reposo o de 

movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe 

sobre él. 

 

 

Segunda ley de Newton. “Toda fuerza resultante diferente de cero, al ser aplicada 

a un objeto, le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa. La 

magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la 

fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto.” 

 



 

 
56 

F = ma 

Donde: 

F = Fuerza (medida en N - Newtons) 

m = masa (medida en kg) Cantidad de materia que existe en un cuerpo 

a = aceleración (m/s2)  

De aquí se define N = kgm/s2 

Esta fórmula la podemos poner en un triángulo para poder calcular  

cualquiera de las 3 variables presentes, “tapando” la variable que queramos conocer. 

Por ejemplo, 

Si queremos conocer la Fuerza (F), se tapa la d y queda F = (m)(a).  

Si queremos masa (m), se tapa la m y queda m = F/a  

Si queremos aceleración (a), se tapa la a y queda a = F/m  

 

Ejemplos prácticos: 

 

1.- Determina la fuerza que se necesita aplicar a un auto de 800 kg para que éste se acelere 4 

m/s2. 

 

 
 
F = 3200 kgm/s2 La fuerza que se aplica es de 3,200 N. 

 

Recordemos que 1N = 1kgm/s2 

 
2.- El resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale 40 kg, es de 85 N. 

¿Cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? 

Datos Fórmula y despejes Sustitución y 
operaciones 

Resultado 

F = ¿? 
m = 800 kg 
a = 4 m/s2 

F = ma F = (800 kg)(4 m/s2) 
 

F = 3200 kgm/s2 

La fuerza que se 
aplica es de 3,200 
N. 
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3.-¿Cuál es la masa de un cuerpo si al aplicarle una fuerza de 420 N adquiere una aceleración 

de 8.4 m/s2? 

 
 
4.- ¿Qué fuerza debe ejercer el motor de un automóvil cuya masa es de 1,500 kg para 

aumentar su velocidad de 45 km/h a 40 km/h en 8 s? 

 
 

 

 

 

2.3.1.3 Tercera Ley de Newton o Ley de la Acción y la Reacción 
No puede haber una fuerza si no están implicados dos cuerpos. Cuando un martillo golpea un 

clavo ejerce una fuerza de “acción" sobre él. Pero el clavo también “reacciona” empujando hacia 

Datos Fórmula y despejes Sustitución y 
operaciones 

Resultado 

F = 85 N 

m = 40 kg 

a = ¿? m/s2 

F = ma ∴ 

a = F/m 

 
 

La aceleración 

es de 2.125 m/s2 

 

Datos Fórmula y despejes Sustitución y 
operaciones 

Resultado 

F = 420 N 

m = ¿? kg 

a = 8.4 m/s2 

F = ma ∴ 

m = F/a 

 
 

La masa del 

cuerpo es de 50 

kg. 

 

Datos Fórmula y 
despejes 

Sustitución y operaciones Resultado 

F = ¿? 

m = 1500 

kg 

vi = 4.5 

km/h 

vf = 40 

km/h 

t = 8 s 

F = ma  

 

La fuerza 

del motor 

es de 

1,845 N. 
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atrás al martillo. En todos los casos debe haber una fuerza de acción y una de reacción. Siempre 

que dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida por el segundo sobre el primero (la fuerza de 

reacción) es igual en magnitud, pero de sentido contrario a la dirección de la fuerza ejercida por 

el primer cuerpo sobre el segundo (la fuerza de acción). Este principio se enuncia en la tercera 

ley de Newton. 

  
Lo anterior podemos ejemplificarlo en la siguiente imagen: 

  

 
¿Cómo caminamos? ¿Cómo hacemos para andar sobre la tierra? 

Lo único que hacemos es ejercer a cada paso una acción hacia atrás sobre el suelo, y éste nos 

responde con una reacción hacia adelante, que es la que nos produce una aceleración, y como 

consecuencia un movimiento. 

Newton, haciendo observaciones respecto a fuerzas, observó que no existe una sola fuerza 

individual y dichas fuerzas se presentan por lo general en pares y opuestas. 

Por ejemplo, explica Newton si uno presiona una roca con un dedo, el dedo es también 

presionado por la roca. Esto es como decir que: “Uno no puede tocar sin ser tocado”. Newton 

denominó a estas fuerzas de: acción y reacción, y se expresa: “Para cada acción hay una 

 

Tercera ley de Newton. Para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de 

reacción igual y opuesta. 
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reacción igual y en sentido opuesto.” Consideremos el disparo de un rifle. Cuando la carga 

explota, la bala es acelerada por el cañón y sobre ella actúa una fuerza (una acción), como es 

evidente en su aceleración. 

La fuerza de reacción actúa en el rifle y éste es acelerado en sentido opuesto, lo que ocasiona 

el retroceso o “patada” del rifle, lo podemos representar como: 

F acción = - F reacción 

Donde el signo negativo indica el sentido opuesto al de la acción. 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera

: 
TODAS Semestre: FEB-JUL/2021 

Asignatura: FÍSICA I 

Aprendizajes esenciales o 

Competencias esenciales 3er 

parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Comprende la evolución de las 

explicaciones que se han dado 

históricamente sobre el 

movimiento. 

ACTIVIDAD 1.  Mediante recursos a tu 

alcance, desarrolla lo siguiente: 

Elaboraras una historieta que contenga los 

antecedentes históricos del estudio del 

movimiento mecánico (Aristóteles, Galileo 

Galilei, Isaac Newton.) Deberás considerar 

el empleo de dibujos, recortes o imágenes 

alusivas a cada antecedente. 

Historieta. 

Interpreta la fuerza como 

explicación de los cambios (en el 

movimiento de un cuerpo y en su 

energía). 

ACTIVIDAD 2. Con la información 

proporcionada del tema en cuestión 

(Leyes de Newton), Darás respuesta al 

conjunto de enunciados que se presentan, 

seleccionando la opción correcta.  

ACTIVIDAD 3. Con base a los ejemplos 

presentados de aplicaciones prácticas del 

tema en estudio (Leyes de Newton), 

deberás dar respuesta al conjunto de 

ejercicios planteados, considerando la 

estructura indicada en los ejemplos 

(Datos, Fórmula, Sustitución/operaciones 

y resultado.  

ACTIVIDAD 4. Para reforzar los 

conocimientos adquiridos en el presente 

tema, a continuación, se solicita 

completar el cuadro anexo, para integrar 

y recapitular el tema de las Leyes de 

Newton. 

Cuestionario. 

Ejercicios Resueltos 
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ACTIVIDAD 1.  Elaboraras una historieta que contenga los antecedentes 

históricos del estudio del movimiento mecánico (Aristóteles, Galileo Galilei, Isaac 

Newton.) Deberás considerar el empleo de dibujos, recortes o imágenes alusivas 

a cada antecedente. 

Actividad 2.- A continuación, selecciona la opción que dé respuesta a cada 

enunciado. 

1. La Ley que afirma que si un cuerpo está en movimiento seguirá en movimiento 

rectilíneo uniforme para siempre es la: 

a) Primera Ley de Newton o Ley de la Inercia 

b) La Segunda Ley de Newton o Ley de la Inercia 

c) La Tercera Ley de Newton o la Ley de Acción y Reacción 

2. Cuando un coche se detiene es importante llevar puesto el cinturón de 

seguridad, porque en ese momento se cumple la: 

a) Primera Ley de Newton 

b) La Segunda Ley de Newton 

c) La Tercera Ley de Newton 

3. ¿Por qué se detiene un objeto que está en movimiento si aparentemente no 

existe ninguna fuerza sobre él? 

a) Porque es una excepción de las Leyes de Newton 

b) Porque está en una superficie muy resbaladiza 

c) Porque existe una fuerza que se llama fuerza de rozamiento o fricción. 

4. Si aplicamos fuerzas iguales a dos objetos, uno con mayor masa que el otro, 

avanzará más lentamente el que tenga: 

a) Mayor masa 

b) Menor masa 

c) Es independiente de la masa 

5. Si abro una puerta ¿por qué no noto que la puerta me empuje a mí? 

a) Porque la fricción de mis pies con el suelo lo impide. 

b) Porque puerta no ejerce ninguna fuerza. 

c) Esto no tiene nada que ver con las Leyes de Newton 
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6.Indica si el siguiente enunciado es verdadero o falso: “La única forma de frenar un objeto en 

movimiento es aplicar una fuerza neta sobre él”. 

a.Verdadero 

b.Falso 

7.Indica si el siguiente enunciado es verdadero o falso: “Un amigo y tú están jalando una 

cuerda tan fuerte como puedan en direcciones opuestas. ¿Cuál es la fuerza "igual y en 

dirección opuesta" a la fuerza de tu mano que jala la cuerda descrita por la tercera ley de 

Newton?”. 

a. Verdadero 

b.Falso 

8.¿Cuál de las leyes de Newton explica la razón de por qué puedes sentir las cosas que tocas? 

a.La Primera Ley 

b.La Segunda Ley 

c.La tercera Ley 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionemos sobre la actividad: ¿De qué te das cuenta? 

Actividad 3. Resuelve los siguientes ejercicios de acuerdo a lo solicitado. 

1. determina la magnitud de la fuerza que se debe aplicar a una mesa cuya masa 

es de 40 kg para que adquiera una aceleración con una magnitud de 3 m/s2. 

2. Calcula la masa de una caja en kilogramos, si al recibir una fuerza cuya 

magnitud es de 300 N le produce una aceleración con una magnitud de 150 

cm/s2. 

3. Determina la magnitud de la aceleración en m/s2 que le produce una fuerza cuya 

magnitud es de 75 N a una silla cuya masa es de 1500 gramos. 

4. Calcula la magnitud de una fuerza que se le aplica a un sillón de 10 kg de masa 

si adquiere una velocidad cuya magnitud es de 2.5 m/s2. 

5. Una fuerza le proporciona a una masa de 2,5 Kg. una aceleración de 1,2 m/s2. 

Calcular la magnitud de dicha fuerza en Newton 

6. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que un móvil de 1500 Kg, partiendo de reposo 

adquiera una rapidez de 2 m/s2 en 12 s? 
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Actividad 4. De acuerdo a lo estudiado hasta el momento, completa el siguiente cuadro para 

integrar y recapitular estas leyes. 

 
 

 

 

  

 

 

 

Ley Concepto / Fórmula Aplicaciones 

Primera Ley de Newton “Todo cuerpo se mantiene 

en su estado de reposo o 

movimiento rectilíneo 

uniforme, si la resultante 

de sus fuerzas que actúan 

sobre él es cero”. 

 

Segunda Ley de Newton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Ley de Newton  -Cuando frena un vehículo 

nosotros nos seguimos 

hacia adelante debido a la 

fuerza que traemos por la 

velocidad. 

-En las puertas de doble 

acción. 

-En rebote de las pelotas. 
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2.2 Masa y Peso 

Todo objeto o material posee inercia. ¿Qué tanto depende de la cantidad de materia en la 

sustancia del objeto? A más materia más inercia. Al hablar de cuanta materia tiene algo, se utiliza 

un término masa. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será su inercia, la masa es la 

medida de inercia de un objeto material. 

Es fácil confundir las ideas de masa y peso, principalmente porque son directamente 

proporcionales entre sí. Si se duplica la masa de un objeto, su peso también se duplica; si la 

masa se reduce a la mitad, su peso se reduce a la mitad. Pero hay una distinción entre masa y 

peso. Es posible definir cada magnitud como sigue: 

Masa: cantidad de materia de un objeto material. Más específicamente, es la medida de inercia 

o inactividad que un objeto exhibe en respuesta a cualquier esfuerzo hecho para ponerlo en 

movimiento, detenerlo o cambiar de alguna manera su estado de movimiento. Como se ha 

analizado, la forma de representar este concepto es mediante el empleo de la letra m. 

Peso: fuerza gravitatoria que un objeto grande (como la Tierra) ejerce sobre otro. Es una 

magnitud vectorial, ya que la dirección está orientada hacia el cuerpo más grande. Se 

representa con la letra w. 

La fórmula para calcular el peso se debe a la 2ª Ley de Newton:  

w = mg 

donde: 

w = peso (N)             m = masa (kg)           g = aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

 

Lo primero que se debe recordar es que la masa es una magnitud escalar medida en 

kilogramos, mientras que el peso al igual que cualquier fuerza, es una magnitud vectorial 

medida en Newton. Lo seguro es que, mientras la masa es una propiedad intrínseca que no 

cambia con la posición, es decir, mientras su resistencia al cambio de velocidad se mantiene 

invariable sin importar el lugar donde se encuentre el cuerpo, peso, por el contrario, depende 

del valor local de (g), de la altitud y otros factores. 

 

 Lo anterior lo podemos representar en el siguiente cuadro comparativo: 

  
 

 

 



 

 
65 

Ejemplo Práctico. -  

1.- Determina el peso de una persona de 55 kg. 

 
2.- Una pelota posee una masa de 6 kg. determina: 

¿Cambia su masa si la pelota está en la Tierra o en la Luna? 

Calcula su peso en la tierra. 

Calcula su peso en la Luna si el valor de g es de 1.6 m/s2. 

 

Iniciamos contestando la pregunta: 

a.-La masa solo depende de la cantidad de materia del cuerpo, no del lugar donde se 

encuentre. Por lo tanto, no cambia su masa. 

b.-Realizamos la lectura del problema y extraemos datos e incógnita (recuerda que la 

aceleración de gravedad g es un dato que debes saber y que siempre que calcules el peso de 

un cuerpo lo necesitarás) 

 
. 

c.- Realizamos la lectura del problema y extraemos datos e incógnita (recuerda que la 

aceleración de gravedad g cambia y nos lo proporciona el enunciado del inciso c). 

  

.  

Datos Fórmula y despejes Sustitución y 
operaciones 

Resultado 

w = ¿? 

m = 55 kg 

g = 9.81 m/s2 

w = mg 

 

w = (55 kg)(9.81 m/s2) 

w = 539.55 N 

El peso de la 

persona es de 

539.55 N. 

 

Datos Fórmula y despejes Sustitución y 
operaciones 

Resultado 

w = ¿? 

m = 6 kg 

g = 9.81 m/s2 

w = mg 

 

w = (6 kg)(9.81 m/s2) 

w = 58.86 N 

El peso de la 

pelota en la 

tierra es de 

58.86 N. 

 

Datos Fórmula y despejes Sustitución y 
operaciones 

Resultado 

w = ¿? 

m = 6 kg 

g = 1.6 m/s2 

w = mg 

 

w = (6 kg)(1.6  m/s2) 

w = 9.6 N 

El peso de la 

pelota en la luna 

es de 9.6 N. 
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Actividad 5. Completa el siguiente cuadro comparativo según se indica. 

 

  
 
Actividad 6. Responde los siguientes enunciados según se indique. Para guiarte en la forma 

que será evaluado tu trabajo revisa el anexo 4, donde encontraras los criterios de evaluación 

para los problemas. Recuerda anexan los procedimientos en hojas de tu libreta o maquina en 

tu cuadernillo, si el espacio que se te proporciona no es suficiente.  

 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: TODAS Semestre: FEB-JUL/2021 

Asignatura: FÍSICA I 

Aprendizajes esenciales o 

Competencias esenciales 3er 

parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Comprende la relación y diferencia 

entre los conceptos de masa y 

peso. 

 

ACTIVIDAD 5.  Mediante recursos a tu 

alcance, desarrolla lo siguiente: 

Elaboraras un cuadro comparativo que 

contenga las principales características de la 

masa y el peso, incluyendo las formulas y 

unidades que los representan. así mismo 

incluirás ejemplos prácticos que representen 

cada uno de estos conceptos.  

Cuadro Comparativo. 

Evalúa las implicaciones que tiene 

un cambio en la masa para el 

cálculo de fuerza y aceleración. 

ACTIVIDAD 6. Con base a los ejemplos 

presentados de aplicaciones prácticas del 

tema en estudio (Masa y Peso), deberás dar 

respuesta al conjunto de ejercicios 

planteados, considerando la estructura 

indicada en los ejemplos (Datos, Fórmula, 

Sustitución/operaciones y resultado. . 

 

Ejercicios Resueltos 

 

Concepto Características Unidades y/o 

Formulas 

Ejemplos 

Prácticos 

Masa    

Peso    
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1.En la superficie de Marte, la gravedad pose un valor de 3.72 m/s2. U astronauta coloco una 

sandía e indico que pesa 52 N. En base a lo anterior responde los siguientes incisos: 

a. ¿Qué masa tiene en la superficie marciana? 

b.¿Qué masa y peso tiene en la superficie terrestre? 

2.¿Qué masa tiene un libro que pesa 3.60N. en un punto donde g = 9.80 m/s2? En ese lugar, 

¿Cuánto pesa un perro de 16 kg?  

3.¿Cuál será el peso en la superficie terrestre de un cuerpo cuya masa es de 60 kg? 

4.El Coyote desea atrapar al Correcaminos una vez más. Esta vez usa una catapulta, pero por 

un ligero error de cálculo va a parar a Marte. Suponiendo que la masa del Coyote es de 35 kg, 

calcula su peso en dicho planeta. (Gravedad de Marte: 3,71 m/s2).  

 

2.3 Inercia 
La primera Ley de Newton establece que si no se aplica ninguna fuerza o la suma de fuerzas 

que se le aplica a un cuerpo es nula, este permanecerá en reposo si estaba en reposo, o en 

movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento, “Todo cuerpo mantiene su 

estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que la acción de alguna fuerza le 

obligue a modificarlo.” Los cuerpos en general, tienden a oponerse al cambio de su estado de 

movimiento. Esta oposición recibe el nombre de inercia. 

 
  

Tanto la inercia como la masa son medidas en las mismas unidades, en gramos o kilogramos. 

En la siguiente imagen logramos apreciar el principio de Inercia. 

 
   

Las fuerzas de inercia sólo son percibidas por observadores no inerciales. Para comprender 

mejor el enunciado anterior analicemos el siguiente ejemplo: 

 

Inercia: Se puede definir como la propiedad de un cuerpo que tiended a resistir un cambio en 

su estado de reposo o de movimiento. La masa está definida como una medida cuantitativa de 

la inercia. 
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Movimiento de un pasajero (en verde) que se encuentra en el interior de un autobús que 

acelera visto por un observador inercial O y por un observador no inercial O' que se encuentra 

en el interior del autobús. Entre el pasajero y el suelo no hay rozamiento. El observador en 

reposo es O y el acelerado es O', en el caso de ausencia de rozamiento. 

 

 

 

Desde el punto de vista de O el pasajero está en reposo y es el autobús el que se 

acerca a la parada con aceleración a. Esta observación es coherente con la segunda 

ley de Newton, ya que la fuerza resultante que actúa sobre el pasajero es nula y por 

tanto su aceleración también lo es. 

 

Fuerzas que actúan sobre el pasajero 
desde el punto de vista de O 
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Y por ello, al ir en autobús tenemos la sensación de que nos vamos hacia atrás cuando el 

autobús acelera y hacia delante cuando frena. 

Así, se distinguen dos tipos de inercia en la física: la mecánica y la térmica. 

 Inercia mecánica. Relacionada a la dificultad de modificar el movimiento y la quietud, 
como hemos explicado anteriormente. Depende directamente de la cantidad de masa 
del cuerpo o sistema y del tensor de inercia. 

 Inercia térmica. Mide la dificultad de un cuerpo o sistema para modificar su temperatura 
al entrar en contacto con otros objetos o al ser calentado directamente. Depende de la 
capacidad calorífica del cuerpo o sistema. 

Sin embargo, la inercia mecánica puede subdividirse a su vez en: 

 Inercia dinámica. La presentan los cuerpos en movimiento relativo. 

 Inercia estática. La presentan los cuerpos en reposo relativo. 

 Inercia rotacional. La presentan los cuerpos que exhiben movimiento rotatorio. 

 Inercia traslacional. Está vinculada con la masa total de los cuerpos. 

 

Fuerzas que actúan sobre el pasajero 
desde el punto de vista de O' 

 

Sin embargo, O' percibe que el pasajero se aleja de él con aceleración a, y esta 

aceleración debe estar provocada por una fuerza. La fuerza Fi (en rojo en la figura) que 

percibe O' es una fuerza de inercia, ya que no está producida por ninguna interacción 

física, sino que es consecuencia únicamente de que el observador tiene aceleración. 

Cuando hay rozamiento entre los pies del pasajero y el suelo del autobús, el diagrama 

de fuerzas sería el siguiente: 
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La inercia puede ser verificada y experimentada a través de numerosos ejemplos. Algunos 

pueden ser: 

El cinturón de seguridad. Cuando un vehículo se desplaza a una velocidad constante, sus 

pasajeros comparten con él esta velocidad. Pero si el conductor detiene de golpe el vehículo (o 

choca con otro que le impide continuar su trayectoria), los pasajeros sentirán el empuje de la 

inercia que los hace mantener el movimiento que tenían antes de la detención, arrojándolos hacia 

adelante. Entonces interviene el cinturón de seguridad, que vence la inercia e interrumpe su 

movimiento, evitándoles golpear con el parabrisas. 

Empujar un objeto pesado. Al empujar un objeto pesado en reposo, se siente la necesidad de 

vencer la inercia con la fuerza de quienes empujan. Una vez vencida, el objeto se desplazará 

con más facilidad, pues estará en movimiento; pero inicialmente opondrá resistencia a 

desplazarse. 

Tirar rápidamente de un mantel. En el típico acto de los magos, se tira de un mantel con objetos 

encima, los cuales permanecen en su lugar debido a las fuerzas inerciales y no se desplazan 

junto con la tela. 

Frenado de los trenes. Cuando los trenes buscan detenerse en la estación, demoran un poco en 

hacerlo, pues la inercia que traen es tan alta que requieren de un mayor espacio de frenado. 

 
 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: TODAS Semestre: FEB-JUL/2021 

Asignatura: FÍSICA I 

Aprendizajes esenciales o 

Competencias esenciales 3er 

parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Elabora diagramas de fuerzas para 
representar situaciones cotidianas 
y predecir el comportamiento del 
sistema físico.  
 

ACTIVIDAD 7.  Empleando recursos y 

materiales a su alcance se solicita realizar una 

demostración experimental que permita 

comprender la relación existente entre la 

masa y la inercia. El alumno comprenderá que 

cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, tanto 

mayor será su inercia. Se tomará en cuenta los 

siguientes puntos: 

a) Trabajo experimental. 

b) Planteamiento de hipótesis. 

c) Análisis de resultados (dibujos, tablas o 

gráficas). 

d) Conclusiones. 

Reporte Actividad 

Experimental 
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.  

Actividad 7. Experimentando en casa. 

OBJETIVO: El alumno comprenderá que cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, tanto mayor 

será su inercia. 

INTRODUCCIÓN: 

La masa de un cuerpo es el cociente entre la fuerza que actúa en el mismo y la aceleración 

que produce en él. Asimismo, el peso es el producto de la masa por la gravedad. 

MATERIAL: 

 1 carrito de juguete accionado por pilas 
 1 Cordón de aproximadamente un metro 
 1 masa de peso un poco mayor que la del carrito. 
 Una polea pequeña. 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

1.-Haga un montaje semejante al mostrado en la figura a de este experimento. (Si usted no tiene 

una polea, use un dispositivo cilíndrico cualquiera, sobre el cual el cordón pase con poca fricción) 

Ponga en movimiento el cochecito en la misma recta del cordón y en el sentido de A hacia B. 

Observe la velocidad del cochecito y, enseguida, amarre a él el extremo del cordón, para que 

sufra la acción del peso colgado. Procure observar que el cochecito se acelera (la magnitud de 

su velocidad aumenta) bajo la acción de la fuerza constante ejercida por el cordón. (Trate de 

ajustar el valor del peso suspendido de manera que la aceleración no sea muy grande, facilitando 

su percepción.) 

2.-Ahora, ponga en marcha el cochecito en el sentido B para A. Repita el experimento y trate de 

observar que la fuerza que actúa en sentido contrario al movimiento, provoca un retraso del 

cochecito (disminución de velocidad). 

3.-Amarre un cordón a un lado del cochecito y póngalo en marcha a partir de la posición A sobre 

la mesa (véase figura (b) de este experimento). Al pasar por una posición B cualquiera, sujete el 

cordón, manteniéndolo estirado y procurando hacer que permanezca siempre perpendicular al 

cochecito. Observe que empieza a describir una trayectoria circular, bajo la acción de la fuerza 

centrípeta que usted ejerce mediante al cordón. Después de cierto tiempo, suelte el cordón [por 

ejemplo, en la posición C de la figura (b)]. 

Observe que, como la fuerza centrípeta deja de actuar, el cochecito empieza a desplazarse en 

línea recta. Trate de repetir el experimento con cordones de diversa longitud, es decir, varia el 

radio de la trayectoria y también soltando y halando el cordón en diferentes posiciones.  
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2.4 Fuerza de Fricción o de Rozamiento 
Si se golpea una bola de billar sobre la mesa, su velocidad disminuye hasta que se detiene. 

Esta desaceleración, de acuerdo con la primera ley de Newton, indica la existencia de una 

fuerza que se opone al movimiento. Y recibe el nombre de fricción o rozamiento.  

 
Siempre que un cuerpo se mueve estando en contacto con otro objeto, existen fuerzas de 

fricción que se oponen al movimiento relativo. Estas fuerzas se deben a que una superficie se 

adhiere contra la otra y a que encajan entre sí las irregularidades de las superficies de 

rozamiento. Es precisamente esta fricción la que mantiene a un clavo dentro de una tabla, la 

que nos permite caminar y la que hace que los frenos de un automóvil cumplan su función. En 
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todos estos casos la fricción produce un efecto deseable. La fricción se presenta al caminar, 

cuando se maneja un automóvil, al usar ropa, cuando chocan dos objetos, la fricción de las 

llantas sobre el pavimento, un clavo se mantiene unido al concreto o a la madera debido a la 

fricción. La dirección de la fuerza de fricción siempre es opuesta a la del movimiento. 

Existen dos tipos de Fricción: 

 Fricción Estática 

 Fricción Dinámica o de movimiento.  

 
Es importante el hecho de que la fuerza de fricción es apreciablemente mayor para un objeto 

que está a punto de iniciar su deslizamiento (fricción estática) que cuando se está 

deslizando (fricción cinética). 

 

2.4.1 Fricción Estática 

 
Se presenta cuando la fricción impide que un objeto se ponga en movimiento por la acción de 

una fuerza. Es la reacción presentada por un cuerpo en reposo al oponerse a su deslizamiento 

sobre otra superficie y siempre será mayor a la fuerza de fricción cinética ya que para lograr 

que un cuerpo inicie su movimiento se requiere aplicar más fuerza, que la necesaria para que 

lo conserve después a velocidad constante. Considera los siguientes puntos: 

 La fuerza de fricción estática no es constante, sino que aumenta 
a medida que le aplicamos una fuerza a un cuerpo. 

 Puede tener valores desde cero hasta un valor máximo, éste se 
alcanza un instante antes de que un cuerpo inicie su 
deslizamiento.  

 Al aplicar al cuerpo una fuerza que rebase la fuerza máxima de 
fricción estática se perderá el equilibrio estático, se iniciará el 
movimiento y este podrá mantenerse aun aplicando una fuerza 
menor que la requerida para el “arranque”. 
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Matemáticamente se representa:  

Fme = µsN 

Donde  

Fme = Magnitud de la fuerza máxima de fricción estática, expresada en N (Newtons) 

N = Magnitud de la fuerza normal que tiende a mantener unidas las superficies en contacto 

debido al peso, Expresada en N (Newtons). 

µs = Constante de Proporcionalidad llamada coeficiente de fricción estático, sin unidades. 

 

2.4.2 Fricción Dinámica o de Movimiento 

 
La fricción cinética (Dinámica o de Movimiento) es el rozamiento que actúa sobre un cuerpo en 

movimiento oponiéndose siempre a su desplazamiento. El valor de la fuerza cinética es menor 

que el valor de la fuerza de fricción estática máxima: es decir, el valor de la fuerza de fricción 

disminuye cuando se inicia el movimiento. El valor de la fuerza cinética es prácticamente 

constante (independientemente de la velocidad del cuerpo), y proporcional al valor de la 

compresión normal que el mismo ejerce sobre la superficie. 

 

Matemáticamente se representa:  

Fk = µkN 

Donde  

Fk = Magnitud de la fuerza de fricción dinámica, expresada en N (Newtons) 

N = Magnitud de la fuerza normal que tiende a mantener unidas las superficies en contacto 

debido al peso, Expresada en N (Newtons). 

µk = Constante de Proporcionalidad llamada coeficiente de fricción dinámico, sin unidades. 

 

Leyes acerca de la fricción estática y dinámica: 

1.- Para superficies paralelas, la fuerza de fricción estática (fme) actúa en la dirección de 
la fuerza aplicada, en sentido contrario. 

         2.-La magnitud de la fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la 

magnitud de la fuerza normal, y se calcula multiplicando el coeficiente de fricción estático (µs) 

por la normal (N). 

         3.- La magnitud de la fuerza de fricción estática es cero cuando no se aplica una fuerza 

externa que ponga el objeto en movimiento. 

         4.- La magnitud de la fuerza de fricción estática alcanza su punto máximo cuando un 

objeto está a punto de iniciar su movimiento mediante la acción de una fuerza paralela a las 

superficies que están en contacto. 

         5.- La fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza 

normal, y se calcula multiplicando el coeficiente de fricción cinético (µk) por la normal (N). 
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         6.- Se pueden presentar 3 casos cuando un objeto se desliza sobre una superficie y se le 

aplica una fuerza F paralela a la superficie: 

 Si F = Fk el objeto se desliza a velocidad constante 

 Si F > Fk el objeto se acelera 

 Si F < Fk el objeto se desacelera hasta detenerse por completo. 

         7.- Si se deja aplicar la fuerza, la fuerza de fricción cinética desacelera el objeto hasta 

llevarlo al reposo. 

         8.- El coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética, es 

decir, µs> µk 

 

 

A continuación, se presentan algunos coeficientes de fricción entre ciertos materiales. 

 
 

Ejemplos prácticos. 

1.- Un trineo de 50 N descansa sobre una superficie horizontal y se requiere un tirón horizontal 

de 10 N para lograr que empiece a moverse. Después de que comienza el movimiento basta una 

fuerza de 5 N para que el trineo siga moviéndose con una velocidad constante. Encuentre los 

coeficientes de fricción estática y cinética. 

 

Plan: Las palabras clave que deben captarse son empiece a moverse y siga moviéndose 

con una velocidad constante. Las primeras implican fricción estática, en tanto que las últimas 

se refieren a la fricción cinética. En cada caso existe una condición de equilibrio y es posible 

hallar los valores para los valores de la fuerza normal y de la de fricción, que son necesarios 

para determinar los coeficientes. 
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2.- Una señora desea mover un mueble hacia la izquierda. El mueble pesa 35 kg y el 

coeficiente de fricción cinética entre ella y el suelo es 0.36. Calcule la fuerza que debe emplear 

la señora para comenzar amover el mueble. 

 
Recordemos que el valor de la gravedad es un dato conocido y por tanto no se expresa en el 

enunciado, pero es necesario para determinar el valor de la Fuerza Normal. 

 

3.- Un instante antes de que un prisma rectangular de madera cuyo peso es de 490 N 

comience a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, se aplica una fuerza 

máxima de fricción estática con una magnitud de 392 N, como se aprecia en la figura. Calcula 

el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento.  

 

Datos Fórmula y despejes Sustitución y 
operaciones 

Resultado 

Fme = 10 N 

N = 50 N 

Fk = 5 N 

µs = ¿? 

µk = ¿? 

Fme = µsN ∴ 

µs =Fme/N 

 

Fk = µkN ∴ 

µk = Fk /N 

µs =Fme/N 

µs =10 N / 50 N 

µs = 0.2 

 

µk = Fk /N 

µk =5 N / 50 N 

µk = 0.10 

El valor de los 

coeficientes de 

fricción es: 

µs = 0.2 

µk =0.10 

 

Datos Fórmula y despejes Sustitución y 
operaciones 

Resultado 

m= 35 kg 

F = ¿? 

g= 9.81 m/s2 

µk = 0.36 

N = mg 

Fk= µkN  

 

N = mg 

N = (35 kg)(9.81 m/s2) 

N = 343.35 N 

Fk = µkN  

Fk = (0.36)(343.35 N) 

Fk =123.61 N 

La señora 

necesita 

emplear una 

fuerza de 123.61 

N para mover el 

mueble 
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Plan: Primeramente, debemos recordar que la fuerza normal es una fuerza que ejerce una 

superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Su dirección es perpendicular a la 

superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. En otras palabras, es la reacción de la superficie 

a peso que se apoya en ella. Para este ejemplo el valor de la fuerza normal es igual al peso del 

objeto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: TODAS Semestre: FEB-JUL/2021 

Asignatura: FÍSICA I 

Aprendizajes esenciales o 

Competencias esenciales 3er 

parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Comprende las implicaciones de la 
fricción en las actividades 
cotidianas.  
 

ACTIVIDAD 8.  Empleando los conocimientos 

adquiridos en el presente tema, se solicita dar 

respuesta al conjunto de ejercicios 

planteados, los cuales deben de contener la 

estructura solicitada (Datos, Fórmula, 

Sustitución/operaciones y resultado) en las 

unidades adecuadas. 

ACTIVIDAD 9.  Complementando los 

conocimientos que se han logrado adquirir 

hasta el momento, se solicita elaborar un 

cuadro comparativo de situaciones cotidianas 

en las que estén involucrados los conceptos 

de fricción (estática y dinámica) y donde se 

plasmen las ventajas desventajas que estos 

poseen. 

ACTIVIDAD 10.  Empleando los conocimientos 

adquiridos en el tema de fricción en un plano 

inclinado, se solicita dar respuesta al conjunto 

de ejercicios planteados, los cuales deben de 

contener la estructura solicitada (Datos, 

Fórmula, Sustitución/operaciones y 

resultado) en las unidades adecuadas. 

Ejercicios Resueltos 
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Actividad 8.- Resuelve los siguientes ejercicios. Recuerda analizar los criterios que serán 

evaluados en esta actividad en los anexo al final de cuadernillo, el cual corresponde al número 

4.  

1.- Se aplica una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 230 N sobre una caja 

de cartón cuyo peso es de 300 N, un instante antes de que comience a deslizarse sobre una 

superficie horizontal de granito. Calcula el coeficiente de fricción estático entre el cartón y el 

granito. 

2.- Un bloque de madera de 20 N se jala con una fuerza máxima estática cuya magnitud es de 

12 N; al tratar de deslizar sobre una superficie de madera, ¿Cuál es el coeficiente de fricción 

estático entre las dos superficies?  

3.- Una persona desea mover su cama de 20 kg un poco más a la derecha de donde está. El 

coeficiente de fricción cinética entre la cama y el piso es 0.20 Calcula la fuerza que debe 

emplear para mover la cama. 

4.- Se aplica una fuerza cuya magnitud es de 85 N sobre un bloque de madera para deslizarlo 

a velocidad constante sobre una superficie horizontal. Si la masa del bloque de madera es de 

21.7 kg, ¿Cuál es el coeficiente de fricción dinámico o cinético? 

5.- Se requiere mover un bloque cuyo peso es de 30 N sobre una superficie horizontal a una 

velocidad constante. Si el coeficiente de fricción dinámico es de 0.5, determina la magnitud de 

la fuerza que se necesita para moverlo. 
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Actividad 9. En el siguiente recuadro escribe cinco ejemplos de tu vida cotidiana en el que se 

representen las ventajas y desventajas de la fricción (estática y dinámica respectivamente). 

 
 

2.4.3 Fricción en un plano inclinado.  
Los casos en los cuales el plano sobre el cual se mueve el cuerpo es un plano inclinado, es 

necesario descomponer las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en sus componentes 

rectangulares, de tal forma que el eje “x” sea paralelo al plano inclinado y el eje “y” 

perpendicular a él. Pueden presentarse dos situaciones; primero, que el cuerpo este en 

equilibrio bajo la acción de las fuerzas que actúan sobre él y segundo, que el cuerpo se mueva 

con movimiento acelerado por existir una fuerza no equilibrada como se observa en la siguiente 

figura. El movimiento del bloque es hacia arriba. 

Fricción Estática 

Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fricción Estática 

Ventajas Desventajas 
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Procedimiento para resolver ejercicios de plano inclinado. 

1) Determina las componentes rectangulares del peso Wx y Wy. 

2) Si el cuerpo está en equilibrio se aplica la primera condición de equilibrio: 

Fx = 0 

Fy = 0 

3) Calcular la fuerza normal (N), en la ecuación de Fy = 0, y usar su valor para obtener la 

fuerza de rozamiento. 

Como se observa en la figura anterior, el peso del bloque es una fuerza que actúa 

verticalmente sobre él y se descompone en dos fuerzas, una perpendicular al plano Wy y otra 

paralela a Wx. La fuerza normal que tiende a mantener unido el bloque a la tabla será igual y 

opuesta a la componente Wy del peso, ya que su componente Wx actúa paralelamente al 

plano oponiéndose al movimiento ascendente del bloque, tal como se opone la fuerza de 

fricción dinámica. Por tanto, de acuerdo con las ecuaciones de equilibrio y la segunda ley de 

Newton (∑F = ma) tenemos: 

∑Fy = N – Wy = 0 se iguala a cero debido a que en el plano inclinado no posee aceleración 

vertical.  

∑Fx = Wx – fk = ma 

El valor de las componentes del peso es: 

 Wx = WsenƟ 

 Wy = WcosƟ 

Recordemos que el valor del peso se obtiene multiplicando el valor de la masa por la gravedad 

(9.81 m/s2) 

Ejemplo. Una caja de 70 kg que se desliza sobre una superficie horizontal es jalada por un 

hombre con una fuerza de 140 N a 40º con la horizontal. Calcula la aceleración del objeto si el 

coeficiente de fricción cinética es de 0.15 
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Actividad 10. Resuelve correctamente el siguiente conjunto de ejercicios. Recuerda analizar los 

criterios de evaluación en el anexo 4.  

 

1.- Un bloque de 30 N se desliza sobre una tabla al existir un coeficiente de fricción dinámico de 

0.4. Determina la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad 

constante cuando: 

a) La tabla se encuentra sobre una superficie horizontal. F = 12 N 

b) La tabla forma un ángulo de 20° respecto al plano horizontal (hacia arriba). 

2.- Calcular la aceleración de un bloque que desciende por un plano inclinado 30° con la 

horizontal, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0.20. 

3.- Una caja de 80 kg que se desliza sobre una superficie horizontal es jalada por un hombre con 

una fuerza de 130 N a 30º con la horizontal. Calcula la aceleración del objeto si el coeficiente de 

fricción cinética es de 0.10 

 

Datos Fórmula y 
despejes 

Sustitución y operaciones Resultado 

m = 70 kg 
F = 140 N 
Ɵ = 40 

µk = 0.15 
a = ¿? 
g = 9.81 m/s2 

 

Fy = Fsen Ɵ

Fx = Fcos Ɵ

N = mg 
Fk = N 

 

Para el eje y: 
N + Fy – w = 0  
N = w – Fy 
N = mg – Fsen Ɵ 

N=(70kg)(9.81m/s2) – (140N)(sen 40°) 

N= 596.71 N 

Para el eje x: 

Fx – fk = ma 

𝑎 =  
𝐹 𝑥− 𝑓 𝑘

𝑚
=  

𝐹 𝑐 𝑜 𝑠40°−  µ𝑘 𝑁

𝑚
 

 

𝑎 =  
 140𝑁  0.7660 − (0.15)(596.71)

70 𝑘 𝑔
 

a = 0.25 m/s2 

La 

aceleración 

producida 

en la caja 

es de 0.25 

m/s2. 
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Tercer Parcial 

Energía 

En la naturaleza se observan continuos cambios y cualquiera de ellos necesita la 

presencia de la energía: para cambiar un objeto de posición, para mover un vehículo, 

para que un ser vivo realice sus actividades vitales, para aumentar la temperatura de un 

cuerpo, para encender un reproductor de MP3, para enviar un mensaje por móvil, en fin, 

hasta para respirar. 

La energía es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. El término 

proviene del vocablo griego, que significa “actividad”, y se usa en diversas áreas del 

conocimiento como son la física y la química. Toda fuerza que realiza un trabajo sobre 

un objeto provocará un cambio de energía en él. 

Las unidades de la energía en el SI son Joules (J), donde 1 J es la energía que hay que 

emplear para elevar 1 metro un cuerpo de 100 gramos. Otra unidad utilizada para medir 

la energía es la Caloría (cal), que es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 

ºC la temperatura de 1 g de agua. 1 cal = 4.18 J. 

 

Tipos de Energía 

Existen diversas formas de energía, de las cuales podemos destacar las siguientes: 

 Energía eléctrica. Es la energía que existe en presencia de 

partículas cargadas eléctricamente. El tipo de partículas más 

común es el electrón, que produce a su alrededor un potencial 

eléctrico. Cuando otros electrones se mueven a través de este 

potencial, adquieren energía eléctrica. Lo que conocemos 

como corriente eléctrica es una gran cantidad de electrones 

moviéndose a través de una diferencia de potencial. 

 

 Energía magnética. Es la energía que generan las corrientes 

eléctricas y los materiales magnetizados (imanes) 
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 Energía eólica. Es la energía producida por el empuje del viento. 

 

 Energía solar. Es la energía que emite el Sol en forma de 

radiación calórica y lumínica a través del espacio hacia los 

planetas del Sistema Solar. 

 

 Energía atómica o nuclear. Es la energía que proviene de 

las fuerzas que mantienen unidas a las partículas 

subatómicas: las fuerzas nucleares fuertes y débiles. 

También se llama así a la energía eléctrica obtenida del 

calor liberado por las reacciones de fusión o fisión atómica 

en una central nuclear. 

 Energía calórica o térmica.  Es la energía que se da con 

transferencias de energía causadas por las diferencias de 

temperatura. La temperatura, a su vez, es una medida de la 

energía cinética de las moléculas que componen un cuerpo. 

 Energía hidráulica. Es la energía que se obtiene del 

movimiento de grandes masas de agua, como pueden ser 

ríos, mareas o caídas de agua. Las represas eléctricas 

funcionan con energía hidráulica. 

 Energía cinética. Es la energía que poseen los cuerpos que están en movimiento, 

que tienen una velocidad. Si un objeto está quiero, su energía cinética es nula. 

 Energía potencial. Es la energía contenida en un sistema físico o en un objeto y 

que puede luego transformarse en otras formas de energía (como cinética, 

calórica, etc.). Es energía “en potencia”.  
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 Energía mecánica. Es la suma de la energía cinética y la energía potencial. 

 

 

 

En este apartado nos vamos a enfocar solo en la energía cinética, potencial y mecánica. 

 

 

 Energía Cinética 

La energía cinética de un cuerpo está determinada por la velocidad que tenga este y su 

masa. La fórmula es: 

Ec = ½ mv2 

Si la energía potencial disminuye, la energía cinética aumentara. De la misma manera si la cinética disminuye, la energía potencial aumentara. 
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Ejercicios resueltos 

Ejercicio 1 

Calcula la energía cinética de un cuerpo que marcha a una velocidad de 12 m/s y tiene 

una masa de 4 kg.  

Respuesta:  

Ec = 1/2 m v2 

Ec = 1/2 (4 kg) (12m/s)2 

Energía Cinética = 288 J 

 

Ejercicio 2 

Un coche de 860 kg recorre a 50 km/h. ¿Cuál será su energía cinética? 

Respuesta: Primero transformamos los 50 km/h a m/s = 13.9 m/s y 

aplicamos la fórmula de cálculo:  

Ec = ½ (860 kg) (13.9 m/s )2 = 83,000 J 

 

Ejercicio 3 

Una piedra con una masa de 1,500 kg rueda en una pendiente con una energía cinética 

de 675,000 J. ¿A qué velocidad se mueve la piedra? 

Respuesta: Primero vamos a despejar la velocidad de la fórmula original 

Ec = ½ m.v2, despejando velocidad nos queda de la siguiente manera: 

v2 = 2Ec = 2(675,000 J) = 900 m2/s2   

         m        1500 kg 

y finalmente sacamos raíz cuadrada y nos queda, 

v = 30 m/s 
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Ejercicio 4 

Un auto con masa de 1,400 kg parte del reposo con movimiento 

uniforme acelerado hasta alcanzar una velocidad de 80 km/h. 

Determine la energía cinética del auto.  

Respuesta: Lo primero que haremos será convertir la velocidad del auto en m/s, después 

de eso vamos a sustituir nuestros datos en la fórmula de manera directa, ya que contamos 

con las unidades adecuadas para obtener el valor de nuestra energía cinética en Joules. 

Entonces, hacemos: 

 

Ahora sustituimos en nuestra fórmula: 

Ec = ½ (1400 kg) (22.22 m/s)2 = 345,609 Joules 

La energía cinética del auto cuando está partiendo del reposo y alcanza una velocidad 

de 80 km/h es de 345.6 kJ.  

 

 

 

 Energía Potencial 

La energía potencial está vinculada a la posición de los cuerpos. Depende de la altura, 

como se demuestra en la siguiente fórmula: 

Ep = m g h 

La energía potencial es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la gravedad (9.8 

m/s2) y por la altura a la que se encuentra desde un centro de referencia. Por ejemplo, 

desde el suelo. Las unidades de la energía potencial son Joules, de la masa kilogramos 

y de la altura metros. 
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Ejercicios resueltos 

Ejercicio 1 

Calcula la energía potencial de un cuerpo cuya masa es de 400 gramos y se encuentra 

a una altura de 8 metros. 

Respuesta: Primero es conveniente convertir los gramos en kilos m = 0.4 Kilogramos. 

Para obtener la energía en Joules. 

Ep = m g h (masa por gravedad por altura). 

Ep = (0.4 kg) (9.8 m/seg2) (8m) 

Energía Potencial = 31.36 J 

 

Ejercicio 2 

¿Qué energía potencial tiene un ascensor de 800 Kg en la parte superior 

de un edificio, a 380 m sobre el suelo? 

 

Respuesta: Ep = m g h = (800 Kg) (9.8 m/s2) (380 m) = 2,979,200 J o 2.97 MJ 

 

Ejercicio 3 

Calcula la energía potencial de un martillo de 1.5 kg de masa cuando se 

halla situado a una altura de 2 m sobre el suelo. 

Respuesta: aplicando la fórmula: Ep = (1.5 Kg) (9.8 m/s2) (2m) = 29.4 J 

 

Ejercicio 4 

¿A qué altura debe de estar elevada una maceta que tiene una masa de 5Kg 

para que su energía potencial sea de 80 J?  

 



 

 
88 

 
 

 

Respuesta: Nos piden la altura, luego lo primero será despejar la altura (h) de la fórmula: 

h = Ep / (m x g) hora solo tenemos que poner los valores correspondientes: 

h = 80 / ((5) (9.8 m/s2)) = 80 / 49 = 1.63 metros de altura 

 

 

 Energía Mecánica 

La Energía se encuentra en una constante transformación, pasando de unas formas a 

otras. Las transformaciones de energía están presentes en todos los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza, estas transformaciones se producen en forma de trabajo o de 

energía. Por ejemplo, el motor de un coche produce un cambio de energía química 

(contenida en la gasolina y liberada en su combustión) en energía cinética, al adquirir 

velocidad. Otro ejemplo es si se deja caer un objeto, su energía potencial gravitacional 

se convierte en energía cinética cuando adquiere cierta velocidad.  

Existe un principio fundamental en física que se conoce como el Principio de 

Conservación de la Energía, que establece que “la energía no puede crearse ni 

destruirse sino que solo puede transformarse”. En estas transformaciones, la energía 

total permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada 

transformación. El principio de conservación de la energía rige absolutamente todos los 

fenómenos físicos, desde la caída de un objeto hasta la formación de una estrella. 

La energía también puede almacenarse para ser usada cuando se la requiere. Por 

ejemplo las pilas o baterías son elementos que almacenan energía química y la 

transforman en energía eléctrica. Incluso los seres vivos almacenan energía a través de 

lo que conocemos como “grasa” (lípidos) o azúcares. Mediante diversos procesos, el 

organismo transforma la energía química de estas sustancias en otros tipos, como puede 

ser la energía calórica necesaria para mantener la temperatura corporal. 

En el caso de la Energía Mecánica se puede concluir que, en ausencia de rozamientos 

(si existe rozamiento, parte de la energía se degrada en forma de calor y la energía 

mecánica del sistema no se conserva) y sin intervención de ningún trabajo externo, la  
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suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este fenómeno se 

conoce con el nombre de Principio de conservación de la energía mecánica.  

La fórmula de la Energía Mecánica es la suma de la Energía Cinética más la Energía 

Potencial y sus unidades son los Joules: 

EM = Ec + Ep 

 

Ejercicios resueltos 

Ejercicio 1 

Un balón de 600 g se patea hacia arriba con una velocidad de 35 m/s. Calcula:  

a) El valor inicial de las energías cinética y potencial.  

b) La energía cinética y potencial a los 20 m de altura.  

c) Demuestra que la energía mecánica se conserva. 

Respuesta:  

m = 600 g = 0.6 kg 

v = 35 m/s 

g = 9.81 m/s2  

h = 20 m  

a) Ec = ½ mv2 = ½ (0.6 kg) (35 m/s)2 = 367.5 J 

Ep = m g h = (0.6 kg) (9.81 m/s2) (0) = 0 

b) Vf =  𝑉 𝑖2 + 2𝑔ℎ  =  35 𝑚/𝑠2 + 2(−9.81
𝑚

𝑠2
)(20𝑚)  = √832.6 m2/s2 = 28.86 m/s 

Ec = ½ mv2 = ½ (0.6 kg) (28.86 m/s)2 = 249.8 J 

Ep = m g h = (0.6 kg) (9.8 m/s2) (20 m) = 117.7 J 

c) EM = Ec + Ep = 249.8 J + 117.6 J = 367.5 J 

 

Al inicio la Energía cinética tenía un valor de 367.5 J y una Energía potencial de cero 

(puesto que no se había elevado el balón) y a los 20 m la Ec valía 249.8 J y la Ep toma 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: TODAS Semestre: FEB-JUL/2021 

Asignatura: FÍSICA I Tema: Energía 

Aprendizajes esenciales 

o Competencias 

esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos para 

Evaluar 

Identifica las formas en 

las que la energía puede 

manifestarse en la vida 

cotidiana. 

ACTIVIDAD 1. Realiza un mapa 

conceptual con los tipos de energía.  
Mapa conceptual 

Resuelve situaciones 

donde interviene la 

energía de acuerdo con 

su posición, masa y 

velocidad 

ACTIVIDAD 2. Resuelve laboratorios 

de problemas que involucran energía 

cinética, potencial y mecánica. 

Laboratorio Energía Cinética 

1. Calcular la energía cinética de un 

coche de masa 1,700 Kg que circula 

con una velocidad de 90 km/h. 

2. Calcular la energía cinética de un 

coche de 1,294 kg que circula a una 

velocidad de 58 km/h. 

3. Un coche tiene una masa de 1,400 

Kg y una energía cinética de 635,000 J, 

calcular la velocidad del coche en km/h.  

4. La masa de un coche es de 1,200 Kg, 

si parte del reposo y alcanza una 

velocidad de 25 m/s ¿cuál sería su 

energía cinética? 

5. Un coche tiene una masa de 1,000 

Kg y una velocidad de 30 m/s ¿cuál 

sería su energía cinética? 

Laboratorio de Energía Potencial 

1. Si la energía potencial de una pelota 

de golf al ser golpeada es de 80 J, ¿cuál 

será su masa si alcanza una altura de 

30m? 

Laboratorio de: 

a) Energía 

Cinética 

b) Energía 

Potencial 

c) Energía 

Mecánica 
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 Trabajo Mecánico 

Podemos pensar en trabajo mecánico, cuando vemos a una persona transportar un 

objeto pesado o cuando subimos las escaleras. Realizar un trabajo implica consumir 

energía.  

El trabajo mecánico, está en relación con el concepto de fuerza, por tal motivo, Trabajo 

Mecánico se define como el producto de la fuerza aplicada sobre un cuerpo por la 

distancia que recorre el mismo. Su fórmula es: 

W = F d cos ϴ 

Donde: W = Trabajo – Joules 

             F = Fuerza – Newton 

             d = Desplazamiento - m 

 

Si se levanta un objeto pesado, cuando más pesado sea o mayor 

sea la altura a la que se levante, mayor será el trabajo realizado. 

Por ejemplo, al levantar dos cajas se hace un esfuerzo doble a 

que si sólo se levantara una caja, pues se requiere de mayor 

fuerza por ser el doble de peso. Lo mismo pasaría si levantaras 

una sola caja al doble de la altura del ejemplo anterior, es menor 

el peso pero la distancia es mayor.  

En todos los casos en los que se realiza un trabajo, intervienen tres factores:  

• La aplicación de una fuerza 

• El desplazamiento 

• Una componente a lo largo del desplazamiento 

 

Importancia del Ángulo en el Trabajo 
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Como hemos visto, en la ecuación de trabajo, el último término es una función coseno 

aplicada a un ángulo. Este ángulo nos permitirá saber cuándo el trabajo es negativo, 

cuando es positivo y cuando es nulo. 

a) En el primer caso cuando el trabajo es positivo, la 

fuerza y el desplazamiento forman un ángulo que va desde 

los 0° hasta los 89°, siendo máximo cuando la fuerza y el 

desplazamiento van en la misma dirección y sentido (ángulo 

entre ellos 0, cos 0° =1) 

b) En el segundo caso cuando el trabajo es negativo, la 

fuerza y el desplazamiento forman un ángulo mayor a 91° 

hasta los 180°, siendo máximo, pero de forma negativa 

cuando el ángulo es 180, pues cos 180° = -1  

c) En el tercer caso cuando el trabajo es nulo, la fuerza y 

el desplazamiento forman un ángulo de 90°, por lo que el cos 

90° = 0, demostrando que el trabajo es cero. 
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En la definición de trabajo interviene una fuerza y una distancia. Si un 

levantador de pesas que sostiene sobre su cabeza unas pesas de 800 

N no realiza trabajo sobre la barra, quizá se canse al hacerlo, pero si la 

barra no se mueve por la acción de la fuerza que él ejerce, el levantador 

de pesas no realiza trabajo mecánico alguno. Al analizar esta ecuación 

se concluye que no se hace trabajo sobre el cuerpo si éste no se mueve 

(d = 0).  

Por ejemplo, si una persona empuja con cierta fuerza un 

automóvil y no se mueve, no está realizando ningún trabajo, 

pero sí mucho esfuerzo. 

 

La niña de la imagen aplica sobre la carretilla una 

fuerza F, constante, que mantiene un ángulo θ = 60º con 

respecto a la horizontal. Fy y Fx son las componentes 

rectangulares de F. De acuerdo con el planteamiento del 

trabajo, sólo la componente de la fuerza que es paralela 

al desplazamiento realiza trabajo sobre la carretilla. 

 

Ejercicios resueltos 

Ejercicio 1 

Un escalador con una masa de 70 kg escala una pared de 15 m de altura. Calcular el 

trabajo que realiza.  

Respuesta: En la escalada, la fuerza que debe hacer el escalador debe ser igual a su 

peso y con sentido hacia arriba; por tanto, fuerza y desplazamiento tienen igual dirección 

y sentido, el ángulo entre ellos es 0º.  

W = F d cos ϴ 

F = m g = (70 kg) (9.8) = 686 N  

W = F d cos 0° = (686 N) (15 m) (1) = 1,020 J 
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Ejercicio 2 

Calcula el trabajo que realiza el motor de un ascensor para subir 1,417 

kg, que es la masa del ascensor hasta una altura de 30 m. 

Respuesta: La fuerza que se ejerce para subir el ascensor tiene la misma 

dirección que el desplazamiento, por lo tanto el ángulo entre ellos es 0°. 

W = F d cos ϴ 

F = m g = (1,417 kg) (9.8) = 13,886.6 N  

W = F d cos 0° = (13,886.6 N) (30 m) (1) = 416,598 J 

 

Ejercicio 3 

¿Qué fuerza necesita aplicar una grúa para subir 8 niveles de 2.5 m cada uno, si 

desarrolla un trabajo de 125,000 J? 

Respuesta: Primero se despeja la fuerza de la fórmula de trabajo y para encontrar la 

altura que recorre la grúa se multiplica 8 x 2.5 m = 20 m. La fuerza que ejerce la grúa 

para subir los niveles tiene la misma dirección que el desplazamiento, por lo tanto el 

ángulo entre ellos es 0°. 

W = F d cos ϴ 

F = W / d cos ϴ = (125,000 J) / (20 m) cos 0° = 125,000 J / 20 m = 6,250 N 

 

Ejercicio 4 

Carlos empuja a su hermano con una fuerza de 45 N una distancia de 

3 m y en un ángulo de 30 hacia abajo desde la horizontal. Encuentra 

el trabajo que realiza Carlos después de empujarlo.  

Respuesta: El coseno de 30° es 0.866, sustituir este dato en la fórmula. 

W = F d cos ϴ 

W = F d cos 30° = (45 N) (3 m) (0.866) = 116.91 J 



 

 
96 

 

 

 
 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: TODAS Semestre: FEB-JUL/2021 

Asignatura: FÍSICA I Tema: Trabajo 

Aprendizajes esenciales 

o Competencias 

esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos para 

Evaluar 

Demostrar una 

comprensión profunda 

del tema Trabajo 

mecánico para la 

resolución de distintas 

situaciones de la vida 

cotidiana donde 

interviene el concepto 

trabajo. 

ACTIVIDAD 1. Responde el siguiente 

cuestionario.  

1. Para cada una de las siguientes 

situaciones, menciona si realizas 

trabajo o no, cuando:  

a) Empujas una pared  

b) Sostienes una caja a 1 metros de 

altura 

c) Desplazas un carrito hacia delante  

2. ¿Qué diferencia existe entre el 

concepto que toda la gente maneja de 

trabajo y el concepto de trabajo 

mecánico? 

3. ¿Por qué si cargas a uno de tus 

compañeros por cierto tiempo no estás 

realizando un trabajo mecánico? 

4. ¿Con qué ángulo se obtiene un 

mayor trabajo, con uno pequeño 

(cercano a 0°) o con uno grande 

(cercano a 90°)? Porqué. 

Cuestionario 

Aplicar el conocimiento 

teórico del tema trabajo 

para la resolución de 

problemas.  

ACTIVIDAD 2. Resuelve laboratorio de 

problemas que involucran Trabajo 

mecánico. 

Laboratorio Trabajo 

1. Un hombre carga una caja de 50 kg 

para entrar a su nueva casa una 

Laboratorio de 

Trabajo Mecánico 
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 Potencia Mecánica 

La Potencia es una magnitud que nos relaciona el trabajo realizado con el tiempo 

empleado en hacerlo. Si una máquina realiza un trabajo, no sólo importa la cantidad de 

energía que produce, sino también el tiempo que tarda en hacerlo. Por ejemplo, decimos 

que un coche es más potente si es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en un menor tiempo.  

La potencia se puede entender como la rapidez con la que se efectúa trabajo y se define 

como el trabajo realizado por unidad de tiempo. La potencia mecánica se simboliza con 

la letra P. 

P = W / t 

 

También la potencia la podemos expresar en término de la velocidad, para cuando la 

fuerza es constante 

P = F v 

Las unidades para la potencia en el S.I son el Watts, el cual se define como Joule / s, de 

esta manera las equivalencias de otras unidades con el Watts son: 

1 kW = 1000 W 

1 HP = 746 W 

En el mundo del motor se usa con frecuencia otra unidad para medir la potencia: el 

caballo de vapor (CV).  

1 CV = 736 W 

 

Ejercicios resueltos 

Ejercicio 1 

Determina la potencia que se manifiesta cuando se efectúa un trabajo de 800 J durante 

40 s. 

Respuesta: Se sustituyen directamente los datos en la fórmula. 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: TODAS Semestre: FEB-JUL/2021 

Asignatura: FÍSICA I Tema: Potencia  

Aprendizajes esenciales 

o Competencias 

esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje 
Productos para 

Evaluar 

Identifica el consumo de 

energía de algunos 

aparatos domésticos 

mediante la aplicación 

de la fórmula de 

Potencia.  

 

ACTIVIDAD 1. Completa la siguiente 

tabla acerca del consumo de energía 

de algunos objetos que pueden estar 

en tu hogar, realizando primero las 

conversiones de tiempo a segundos y 

calculando la energía (trabajo). 

 

Tabla 

Aparato 
Potencia (watts) Tiempo de uso Energía (Joules) 

Licuadora 
350 10 minutos  

Computadora 
300 3 horas  

Refrigerador 
250 10 horas  

Foco  
60  2 horas  

Lavadora 
400 30 minutos  

 

Aplicar el conocimiento 

teórico del tema 

potencia mecánica para 

la resolución de 

problemas en la vida 

cotidiana. 

 

ACTIVIDAD 2. Resuelve laboratorio de 

problemas que involucran Potencia 

Mecánica. 

Laboratorio Potencia Mecánica 

1. Determina la potencia que se 

manifiesta cuando se efectúa un trabajo 

de 900 J durante 1 minuto. 

Laboratorio de 

Potencia 

Mecánica 
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Resuelve la siguiente Sopa de Letras con conceptos del 3° parcial. 
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Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #66 

 

ACTIVIDAD TRANSVERSAL 

Nombre de la actividad: Propagación del virus COVID 19 

Semestre: 4° 
Introducción. - 

La enfermedad de COVID 19, también conocida como coronavirus, es una enfermedad altamente 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, 

China en diciembre de 2019. Habiendo llegado a más de 100 territorios, el 11 de marzo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. 

En una situación de crisis sanitaria como la actual, estimar la velocidad con que la enfermedad, 

en este caso el coronavirus, puede propagarse en una población es de gran utilidad, pues facilita 

la respuesta por parte del sistema de salud pública.  

Además, desde que se detecta una enfermedad se deben empezar a hacer estimaciones con 

apoyo de modelos matemáticos, para evitar que la crisis alcance niveles alarmantes. Otro 

aspecto que es importante cuidar es la velocidad de propagación de noticias falsas y datos 

alarmistas que crean un ambiente de histeria colectiva 
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Anexo 1 

 
Anexo 2.- Lista de cotejo para la solución de la actividad (notación científica).  
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Anexo 3.- Actividad (conversión de unidades) 

       
Anexo 4.- Solución de problemas 

 
Anexo 5.- Mapa conceptual tipos de energía  
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Anexo 6. Historieta  

 

 


