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Antes de iniciar a resolver tu cuadernillo revisa en las ultimas hojas del mismo, 

la lista de cotejo y rubias, para que tengas claro lo que se calificara y las 

ponderaciones de cada ejercicio. Así como encontraras material de apoyo.  

 

TEMA: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES  

Objetivo:  

 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. 

Competencias: 

Disciplinares: 

 CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 

de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes. 

 CE5 Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento 

con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

 CE6 Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 

fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

 CE10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza 

y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos 

científicos. 

Generales:  

 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. 

 G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 



5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas. 

TEMA: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES  

• Tiro parabólico: es un ejemplo de movimiento realizado por un objeto en dos 

dimensiones o sobre un plano. El movimiento de un objeto es parabólico si su 

trayectoria forma una parábola, es decir una curva abierta, simétrica respecto 

al eje y con un solo foco.  

El estudio de este movimiento es la combinación del Movimiento Rectilíneo Unirme 

(M.R.U) en la horizontal y el Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado en la 

vertical.  

Este movimiento es propio de los proyectiles, es un movimiento que sigue una 

trayectoria curva, es decir forma una parábola.  

 

Este movimiento es de dos tipos:  

• Horizontal: se caracteriza por la trayectoria o 

camino curvo que sigue un objeto al ser lanzado 

horizontalmente al vacío, resultado de dos 

movimientos independientes; un movimiento 

horizontal con velocidad constante y otro vertical, 

el cual inicia con velocidad cero y va aumentando. 

Un ejemplo de ello es el recorrido de un proyectil 

cuya caída se lleva a cabo desde un avión en movimiento.  

 

• Oblicuo: Se caracteriza por la trayectoria que sigue 

un objeto cuando es lanzado con una velocidad 

inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. 

Por ejemplo, cuando pateas un balón y este se 

eleva, siguiendo una trayectoria curva. La 

trayectoria que siga dependerá del ángulo con el 

que está siendo lanzado. El alcance máximo 



horizontal, es decir para lograr que el objeto llegue los más lejos posible, 

tendremos que lanzarlo con un ángulo de 45°. 

Conceptos del movimiento y formulas 

Velocidad  

Tendremos dos tipos de velocidades, velocidad inicia en “y” (V0v) es decir la 

velocidad vertical, así como velocidad en “X” o horizontal (VH). Las cuales las 

podemos determinar de la siguiente manera:  

𝑣𝑜𝑣 =  𝑣0 𝑠𝑒𝑛 𝜃    𝑣𝐻 = 𝑣0 𝑐𝑜𝑠 𝜃       𝑣 = √𝑉𝐻
2 + 𝑉0𝑣

2 

Donde:  

V0: es la velocidad inicial con la que es lanzada en m/s.  

Ɵ: es el ángulo con el que es lanzado el objeto en grados.  

Altura: es la altura alcanzada por el móvil, es una magnitud escalar ya que solo se 

necesita saber la longitud recorrida por el móvil durante su trayectoria. En el caso del 

tiro parabólico vamos a determinar la altura máxima o punto más alto alcanzado por 

nuestro objeto. 

Tiempo: de una forma simple podemos decir que el tiempo es la duración de las 

cosas. En este movimiento vamos a determinar el tiempo que transcurre desde que 

nuestro objeto se eleva hasta que vuelve a tocar el suelo; así como, el tiempo que 

tarda en alcanzar su altura máxima.  

 Altura máxima   ℎ𝑚𝑎𝑥 = − 
𝑉0𝑣

2

2𝑔
 

• Tiempo en el aire     𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = − 
2𝑣𝑜𝑣

𝑔
 

• Tiempo que tarda en subir 𝑡𝑠𝑢𝑏𝑖𝑟 =  −  
𝑣𝑜𝑣

𝑔
 

Donde:  

V0V : es la velocidad inicial en la componente vertical en m/s  

g: es la gravedad (- 9.8 m/s2). 

hmax: la altura máxima alcanzada en metros.  

t aire: es el tiempo que dura el objeto en el aire en segundos.   

t subir: es el tiempo en que tarda en subir hasta su altura máxima el objeto.  

Como recordamos el tiro parabólico está formado por el M.R.U.A por lo que 

utilizaremos sus fórmulas para encontrar el desplazamiento o distancia.  

•  Desplazamiento horizontal  



𝑑𝐻 = 𝑣𝐻𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑑𝐻 = 𝑣0 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑑𝐻 = −
𝑣0

2 𝑠𝑒𝑛 2𝜃

𝑔
  

• Desplazamiento vertical  

𝑑𝑣 = ℎ + 𝑣0𝑣 ∗ 𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2  

𝑑𝑣 = ℎ + 𝑣0 𝑠𝑒𝑛𝜃 ∗ 𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2  

La aceleración es igual a la gravedad en el eje vertical y como es un objeto que sube, 

la gravedad es negativa.  

Donde: 

h: es la altura desde la cual es lanzado en metros.  

Vov: es la velocidad inicial en la vertical en m/s 

g: la gravedad (- 9.8 m/s2). 

t: tiempo que tarda en realizar el movimiento en segundos.  

Ejemplos: 

1.- una bala es lanzada con una velocidad inicial cuya magnitud es de 200 m/s, si se 

desea que dé en un blanco localizado a 2500 m, calcular:  

a) El ángulo con el cual bebe ser lanzado.  

b) El tiempo que tarda en llegar al blanco.  

Datos:  

V0= 200 m/s 

dh= 2500 m/s  

 

a) Angulo: Para determinar el ángulo usaremos la fórmula de desplazamiento 

horizontal y de ahí despejaremos el ángulo. 

𝑑𝐻 = −
𝑣0

2 𝑠𝑒𝑛 2𝜃

𝑔
  

 

𝑑𝐻𝑔 = −𝑣0
2 𝑠𝑒𝑛 2𝜃  

𝑑𝐻𝑔

−𝑣0
2

= 𝑠𝑒𝑛 2𝜃  

sin−1
𝑑𝐻𝑔

−𝑣0
2

= 2𝜃  

Nos están diciendo que se una bala al ser disparada esta lleva una 

velocidad al inicio de 200 m/s y deseamos que recorra una distancia 

horizontal de 2500 m, para que así impacte en su blando, para ello 

debemos determinar con que ángulo la tengo que disparara para que 

recorra esa distancia y cuánto tiempo tardar en hacerlo.  

La gravedad está dividiendo pasa multiplicando  

La velocidad inicial está multiplicando pasa dividiendo  

Para pasar el seno del otro lado lo pasamos con su función 

inversa (seno inverso) 



𝜃 =  [sin−1(
𝑑𝐻𝑔

−𝑣0
2

)]/2 

Sustituyendo los datos en la 

fórmula:  

𝜃 =  [sin−1(
(2500𝑚)(−9.8 𝑚 𝑠2)⁄

−(200 𝑚 𝑠)⁄ 2 )]/2 

 

 𝜃 =  [sin−1(
−24500𝑚2 𝑠2⁄

−40000𝑚2 𝑠2⁄
)]/2  

  𝜃 =  [sin−1( 0.6125)]/2   

  𝜃 =
37.7704

2
 

  𝜃 = 18.8852 ó 18°53’ 

b) Para determinar el tiempo que tarda en alcanzar el blanco, debemos determinar 

el tiempo que dura en el aire.  

𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = − 
2𝑣𝑜𝑣

𝑔
 

Para determinar la velocidad inicial en la vertical partimos de la siguiente 

formula:  

𝑣𝑜𝑣 =  𝑣0 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

Sustituyendo en la fórmula:  

𝑣𝑜𝑣 =  200 𝑚 𝑚⁄  𝑠𝑒𝑛 18.8852 

𝑣𝑜𝑣 =  (200 𝑚 𝑠)⁄ (0.3236) 

𝑣𝑜𝑣 =  64.72 𝑚 𝑠⁄  

Ya que tenemos el valor de Vov podemos sustituir en la fórmula:  

  

𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = − 
2𝑣𝑜𝑣

𝑔
=  −

2(64.72 𝑚 𝑠⁄ )

−9.8 𝑚 𝑠2⁄
 

𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = −
(129.44 𝑚 𝑠⁄ )

−9.8 𝑚 𝑠2⁄
= −(−13.2081 𝑠) 

𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 13.2081 𝑠𝑒𝑔 

 

Actividad 1.- Realiza en hojas de tu cuaderno los siguientes problemas 
usando la de movimiento en dos dimensiones. GRAPA LAS HOJAS CON 
LOS PROBLEMAS RESUELTOS AL FINAL DE ESTE CUADERNILLO. (15 
puntos) 

1.-Calcular el ángulo de elevación con el cual debe ser lanzado un proyectil que parte 
a una velocidad cuya magnitud es de 350 m/s para batir un blanco situado al mismo 
nivel que el arma y a 4000 m de distancia. 

2.- Un avión vuela horizontalmente con una velocidad cuya magnitud es de 800 km/h 
y deja caer un proyectil desde una altura de 500 m con respecto al suelo. 

Calcular: 

El dos está multiplicando a el ángulo por lo que pasa 

dividiendo 



a) ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que el proyectil se impacte en el 
suelo? 

b) ¿Qué distancia horizontal recorre el proyectil después de iniciar su 
caída? 

Actividad 2. – Completa de manera breve, los siguientes enunciados en tu 
cuaderno. Apóyate con la información del texto anterior. GRAPA LAS 
HOJAS JUNTO CON LOS PROBLEMAS RESUELTOS AL FINAL DE ESTE 
CUADERNILLO. (15 puntos) 

1.- El Tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un objeto sobre 
un plano, es decir, en dos: 
________________________________________________. 

2.- El tiro parabólico es de dos tipos: _______________________ y 
___________________________. 

3.- El alcance horizontal de un objeto en tiro parabólico oblicuo, será el mismo en 
dos ángulos diferentes de tiro, mientras la suma de dichos ángulos de un resultado 
de: _______________________________________________________. 

 4.- El tiro parabólico horizontal se caracteriza por la trayectoria o camino curvo 
que sigue un objeto al ser lanzado de manera: 
_________________________________________. 

5.- El tiro parabólico para su estudio puede considerase como la combinación de 
dos movimientos independientes, que son un movimiento vertical rectilíneo 
uniformemente acelerado y otro un movimiento: 
____________________________________________. 

  

 

 

 

  

  



TEMA: FRICCIÓN 
 

Objetivo:  

 Identificar la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos. 

 Analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo e impiden o facilitan el 

movimiento de este sobre una superficie y resolver problemas de aplicación de 

fuerza de fricción. 

 
Competencias: 

Disciplinares: 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas. 

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

 

Genéricas: 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 

 
TEMA: FRICCIÓN 

Fricción o Rozamiento. 

Las fuerzas de fricción o rozamiento están presentes en una gran cantidad de 

actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando intentamos deslizar una caja 

sobre el piso aparece una fuerza entre éste y la caja que se opone a dicho movimiento; 

la fuerza que se opone al deslizamiento de la caja recibe el nombre de fuerza de 

fricción o rozamiento. También podemos mencionar que sin la presencia de esta fuerza 

no podríamos ni caminar, ya que la fuerza de fricción es la fuerza que nos impulsa 

cuando intentamos deslizar los pies sobre el piso. 

Figura. - Al deslizar una caja sobre el piso existe una fuerza que se 
opone al movimiento, tal fuerza se llama fricción o rozamiento. 

 

 

 

 

  

 

 



La fuerza de fricción… 
 

 Se presenta entre dos medios que están en contacto. 
  

 Es una fuerza que se opone al deslizamiento de un objeto sobre otro. 
 

 Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en 
contacto. 
 

 Actúa siempre en sentido opuesto al movimiento o a la 
fuerza que intenta  
producir el movimiento. Es independiente del área de 
contacto de los dos cuerpos o medios en contacto. 
 

 Es proporcional al peso. 
 

 Es independiente a la rapidez del deslizamiento entre los cuerpos. 

 

FRICCIÓN ESTÁTICA Y FRICCIÓN DINÁMICA. 

 

FRICCIÓN ESTÁTICA. Es la reacción que presenta un cuerpo en 
reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie. Es la que 
impide mover con facilidad una mesa pesada o un refrigerador. Este tipo 
de fricción evita el movimiento entre superficies secas y limpias de 
sólidos en contacto. Para deslizar cualquier objeto sobre una superficie, 
antes debe vencerse a la fuerza de fricción estática. 

 

FRICCIÓN DINÁMICA. Tiene un valor igual al que se requiere aplicar 
para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro. Esta 
fuerza aparece una vez que se ha vencido a la fricción estática y se ha 
iniciado el movimiento. La fricción dinámica es menos que la fricción 
estática porque se requiere menos esfuerzo para seguir deslizando un 
objeto que para empezar a moverlo. 

 

COEFICIENTE DE FRICCION. Al querer mover un bloque la Fuerza 
máxima aplicada es la que se necesita para poder lograr que el bloque 
empiece a moverse; pero de igual manera interviene otra fuerza que es 
llamada Normal, esta es igual al peso del bloque, pero en sentido 
contrario; a la relación entre la fuerza máxima de fricción y la normal 
se le llama coeficiente de fricción (μ). 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
P=mg 

 Fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

 

 

 
Para calcular el coeficiente de fricción se utiliza la siguiente fórmula: 

  

Donde: Unidades 
μ= coeficiente de fricción sin unidades 
F= Fuerza máxima aplicada N 
N= Fuerza Normal N 

 
 
La facilidad o dificultad que presenten las superficies para que se deslice un cuerpo 
por ellas se mide en lo que llamamos coeficiente de fricción. A mayor coeficiente de 
fricción, mayor fuerza de fricción.  
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FRICCIÓN. 
 

Los efectos de la fricción resultan benéficos en algunas actividades y en 
otras causan problemas. Por ejemplo, nos permite caminar con 
facilidad, así como el desplazamiento de un automóvil; sin embargo, si 
cambian las condiciones entre las dos superficies puede resultar 
peligroso, como sucede cuando pisamos aceite o cuando llueve y el 
pavimento está mojado, pues las llantas resbalan y esto ocasiona 
accidentes. En otras ocasiones es necesario reducir la fricción entre las 
superficies.  

 

A veces es necesario reducir la fricción y en otras aumentarla, por 
ejemplo: en el sistema de frenos de un automóvil la fricción debe ser 
máxima para lograr con eficiencia detenerlo cuando se requiera. Por 
otra parte, a causa de la fricción mucha de la energía mecánica 
necesaria para mover objetos y maquinas se transforma en calor y 
pierde su utilidad, por esta razón los ingenieros procuran evitar el 
rozamiento en las maquina por medio de lubricantes, como el aceite. 
 

 

 
  



  

Ejemplos: 

1. Para lograr que una viga de madera de 490 N comience a deslizarse 
sobre una superficie de cemento, se aplica una fuerza de 392 N, 
calcula el coeficiente de fricción entre la madera y el cemento. 
Datos Fórmula Sustitución Resulta

do 
P= N= 490 
N     F= 
392 N 
µ=? 

F 

N 

392 
N 

490 
N 

μ = 0.8 

2. Calcular la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo de 500 N para 
deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una 
superficie, el coeficiente de fricción es de 0.4. 
Datos Fórmula Sustitución Resultado 
F= ? 
P= 500 N 
µ = 0.4 

F 

N 
F= (µ)(N) 

F (0.4)(500 N ) F = 200 N 

 

Actividad 3.- Realiza en hojas de tu cuaderno los siguientes problemas 
usando la fórmula de fricción. GRAPA LAS HOJAS CON LOS PROBLEMAS 
RESUELTOS AL FINAL DE ESTE CUADERNILLO. (20 puntos) 

Formula:    

 
Para calcular el coeficiente de fricción se utiliza la siguiente fórmula: 

  

1.-Un bloque de madera de 20 N es jalado con una fuerza de 12 N al 
tratar de deslizarlo sobre una superficie también de madera, ¿Cuál es 
el coeficiente de fricción entre las dos superficies? 

 

2.-La fuerza de contacto entre un baúl y el piso en el cual se encuentra 
apoyado es de 600 N. Si la fuerza de fricción estática entre las 
superficies del baúl y el piso es de 100 N. ¿Cuál es el valor del 
coeficiente de fricción? 

 

 

3.-Calcular la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo de 250 N de 
peso para deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante, 
sobre una superficie. El coeficiente de fricción es de 0.4. 

 

4.-Sobre un extremo de una mesa de madera, se encuentra un cubo 
que desea ser deslizado hacia el otro extremo, por lo cual se le aplica 
una fuerza de 76 N, el coeficiente de fricción es de 0.5, determina el 

 

 



peso que tiene el cubo. 
 

Actividad 4.- Escribe en el paréntesis de cada afirmación una F si es falsa o una 

V si es verdadera, según corresponda. (10 puntos) 

1. (      ) La fuerza de fricción estática es la fuerza que hay que vencer 
para que dos superficies en contacto empiecen a resbalar una 
sobre otra. 

2. (   ) La fuerza de fricción depende de la fuerza Normal que existe entre las 
superficies en contacto. 

3. (    ) La fuerza de fricción tiene la misma dirección que la fuerza que provoca 
el movimiento del cuerpo. 

4. (    ) Para una superficie dada, el coeficiente de fricción estático es menor 
que el dinámico. 

5. (    ) La fuerza de fricción es independiente de la naturaleza de las superficies 
en contacto. 

6. (    ) La fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza 
normal entre las superficies en contacto. 

7. (      ) La fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción 
dinámica en dos superficies determinadas que están en contacto. 

8. (     ) Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza horizontal y no se 
mueve, se debe a que la fuerza de fricción es mayor. 

9. (   ) Si un cuerpo viaja a una velocidad constante cuando se le aplica 
una fuerza horizontal, se debe a que la fuerza de fricción es igual 
en magnitud a dicha fuerza. 

10. ( ) Los coeficientes de fricción estático y dinámico son constantes 
características de los materiales que están en contacto. 

 

TEMA: MASA Y PESO 

Objetivo: Comprende la relación y diferencia entre los conceptos de masa y peso. 

Evalúa las implicaciones que tiene un cambio en la masa para el cálculo de fuerza y 

aceleración. 

Competencias: 

Disciplinares: 
 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 

las hipótesis necesarias para responderlas. 

 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 

de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes. 

Genéricas: 
 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 



 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

 
TEMA: MASA Y PESO 

MASA 

Muchas veces se trata indistintamente a la masa y al peso, pero no son lo mismo; por 

ejemplo, cuando un hombre llega a la Luna su masa, o cantidad de materia, es la 

misma pues no cambian las dimensiones de su cuerpo, sin embargo, su peso se habrá 

reducido a la sexta parte de lo que pesaba en la Tierra porque el peso de los cuerpos 

está en función de la fuerza de atracción gravitacional ejercida sobre ellos. Así la Luna 

atrae a los cuerpos de su superficie con una fuerza equivalente a 1/6 de la fuerza con 

la cual la Tierra atrae a los cuerpos que se encuentran sobre su superficie. La razón 

de esta diferencia de fuerzas de atracción en la Luna y en la Tierra, es la mayor masa 

de ésta última. 

PESO 

El peso, representa la fuerza gravitacional con la que es atraída la masa de dicho 

cuerpo. Por tal motivo, el peso de un cuerpo será mayor si es atraído por una fuerza 

gravitatoria mayor y viceversa. Por ello el peso de un hombre es mayor en la Tierra 

que en la Luna. El peso de un cuerpo sobre la Tierra será mayor si se encuentra sobre 

el nivel del mar, pues la distancia entre el cuerpo y el centro de gravedad de nuestro 

planeta es menor al nivel del mar. 

Figura. - Por representar una fuerza, el peso de un cuerpo se considera una 

magnitud vectorial, cuya dirección es vertical y su sentido está dirigido siempre hacia 

el centro de la Tierra. El valor del peso se calcula multiplicando la masa del cuerpo 

por la aceleración de la gravedad, quedando la fórmula expresada de la siguiente 

forma: 

 

 

FORMULA:     P= (m)(g)---- PESO      por lo tanto    m=p/g ----- Masa 

 

Donde: Unidad
es 

F= valor de la fuerza Newton 
(N) 

Dinas 
(D) 

m= masa del cuerpo kg G 
a= aceleración m/s2 cm/s2 

 

 

 



 

Ejemplo: 

1. Determinar el peso de un cuerpo que tiene una masa de 36 kg. 

 
Datos Fórmula Sustitución Resultado 
P= ? 
m= 36 kg 

P m g 
P (36 kg) (9.8 m/ s2 ) 

P 352.8 N 

 

Donde: 

1 N = 1 kg.m/s 2 

Notas: 
 
 

  La masa de un objeto se mide en kilogramos y se define como la 
cantidad de materia en un objeto.  
 

 La masa de un objeto se determina mediante la comparación de 
la masa con masas conocidas en una balanza.  
 

 El peso de un objeto en la tierra se define como la fuerza que 
actúa sobre el objeto por la gravedad de la tierra. 
 

  El peso se mide con un dinamómetro calibrado.  
 

 La fórmula que relaciona masa y el peso es P=mg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 5. – Resuelve en hojas de tu cuaderno los siguientes problemas 
de acuerdo al procedimiento. GRAPA LAS HOJAS CON LOS PROBLEMAS 
RESUELTOS AL FINAL DE ESTE CUADERNILLO. ( 15 puntos) 
 

 

1. Calcular el peso de una persona de 55 kg. 

2. ¿Cuál será el peso en Newtons de una masa de 35 kg? 

3. Un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra con una fuerza de 
60 N, determinar la cantidad de masa que posee. 

4. Calcular la fuerza que se requiere para que un cuerpo de 80 N de peso tenga 
una aceleración de 3 m/s2. 



 

5. Calcula la masa de un objeto cuyo peso tiene una magnitud de 980 N. 

6. ¿Cuál es la masa de un objeto cuyo peso en la Tierra es de 2570 N? 

 

Actividad 6. – Responde brevemente en hojas de tu cuaderno, las 
siguientes preguntas con la información del texto anterior. GRAPA LAS 
HOJAS CON LOS PROBLEMAS RESUELTOS AL FINAL DE ESTE 
CUADERNILLO. (10 puntos) 
 

1.-¿Qué se usa para medir la masa?  

2.-¿Qué se usa para medir el peso? 

3.-¿Qué unidades se utilizan para medir la masa?  

4.-¿Qué unidades se utilizan para medir el peso? 

 

TEMA: FUERZA GRAVITACIONAL 

Objetivo: Relaciona elementos masa, fuerza y la constante de Gravitación Universal 

para determinar la atracción entre los cuerpos y llevarlo al planteamiento de hipótesis 

y solución de problemas. 

Competencias: 

Disciplinares: 
 Hace explicitas las nociones científicas que sustentan los procesos para 

la solución de problemas cotidianos. 

 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza 

y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumento o 

métodos científicos. 

Genéricas: 
 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

 Construye hipótesis y diseña, aplica modelos para aprobar su validez.  

 

 

TEMA: FUERZA GRAVITACIONAL 

Desde tiempo remotos, el hombre ha tratado de encontrar una explicación del peso de 
un objeto, de por qué todo objeto suspendido en el aire al cesar la fuerza que lo 
sostiene cae al suelo, y por qué todo objeto lanzado hacia arriba va disminuyendo la 
magnitud de su velocidad hasta que se anula y regresa al suelo. 
 



Ahora sabemos que todos los fenómenos anteriores se deben a la existencia de una 
fuerza llamada gravedad. Aunque todavía no se conoce mucho acerca de la 
naturaleza de esta fuerza, el hombre trata de estudiar sus efectos sobre los objetos. 
 
El primero en describir la forma en que actúa la gravedad fue Newton, quien encontró 
que todos los objetos ejercen entre sí una fuerza de atracción, a la que llamo fuerza 
gravitacional. 
 
Cuanto mayor masa tenga un objeto, mayor será la fuerza con que atraerá a los demás 
objetos. Debido a ellos, un hombre tiene menor peso en la Luna que en la Tierra, pues 
la masa de la Tierra es mayor a la de la Luna y, por tanto, también será mayor su 
fuerza gravitacional. 
 
La ley de gravitación universal se enuncia de la siguiente manera: 
 

Dos objetos cualesquiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es directamente 

proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que los separa. 

 

Matemáticamente se expresa como:                      F=G 
𝑚1𝑚2

𝑑2  

Donde: Unid
ades 

F= fuerza de atracción N D 
G= constante de gravitación 
universal 

G= 6.67x10-11 
Nm2/kg2 

G= 6.67x10-8 Dinas 
cm2/g2 

m1 y m2= masa de los cuerpos kg g 
d= distancia entre ambos cuerpos m cm 

 

Con la ecuación anterior es posible calcular la magnitud de la fuerza de atracción de 

dos objetos cualesquiera, como una silla y una mesa, una persona con otra, un 

automóvil y una bicicleta, o el Sol y la Tierra, entre otros. Cabe señalar que la fuerza 

de atracción entre dos objetos de poca masa es muy pequeña, razón por la cual no es 

observable ningún efecto al acercar dos objetos.  

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos: 
 

1.- Calcula la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, 

si una de ellas tiene una masa de 60 kg y la otra de 70 kg, y la distancia que hay entre 

ellas es de 1.5m. 

 

Datos:                                                               Sustitución y resultados 

F=? 

𝑚1 = 60 kg                                                            F=6.67 x 10−11  
𝑁𝑚2

𝑘𝑔2  x 
60𝑘𝑔×70𝑘9

1.5𝑚2  

𝑚2 = 70 kg 

G= 6.67 x 10−11  
𝑁𝑚2

𝑘𝑔2                                             F= 12450.66 x 𝟏𝟎−𝟏𝟏𝑵 

 

2.- Calcula la magnitud de la fuerza con la que se atraen dos objetos cuyas magnitudes 

de peso son 98 N y 300 N, al haber entre ellos una distancia de 50 cm. 

 

Datos :                                                        Formula= F=G 
𝑚1𝑚2

𝑑2  

F= ? 

𝜌1 = 98 N                                                     Tenemos que convertir: Sustituyendo: 

𝜌2 = 300 N 

d= 50 cm = 0.5 m                                          𝑚1 = 𝜌1 / g = 98 kg m/s²/ 9.8 m/s² 

                                                                      𝑚1= 10 kg  

                                                                      𝑚2= 𝜌1 / g = 300 kg m/s² / 9.8 m/s² 

                                                                     𝑚2 = 30.61 kg 

 

F= 6.67 x 10−11  
𝑁𝑚2

𝑘𝑔2  x 
10𝑘𝑔×30.61𝑘9

0.5𝑚2    =               F=8166.7 x 𝟏𝟎−𝟏𝟏𝑵--- RESULTADO 

 

 

 

 

 



Actividad 7. – Resuelve los siguientes ejercicios, en hojas de tu cuaderno, 
usando la fórmula de la gravitación universal o despejando según 
corresponda. GRAPA LAS HOJAS CON LOS PROBLEMAS RESUELTOS AL 
FINAL DE ESTE CUADERNILLO. (15 puntos) 

 

1.- Determina la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen un auto de 

1200 kg con un camión de carga de 4500 kg, al estar separados una distancia de 5 m. 

 

2.- Calcular la fuerza de atracción entre una pareja de enamorados que están molestos 

y se encuentran separados a 2 m de distancia sabiendo que sus masas son de 50 kg 

y 75 kg respectivamente. 

 

3.-Calcula la masa de una silla si la magnitud de la fuerza gravitacional con que se 

atrae con una mesa es de 20 kg es de 40 x 𝟏𝟎−𝟏𝟏𝑵 y la distancia a la que se encuentran 

una de la otra es de 4 m. 

 

Formula :  F=G 
𝑚1𝑚2

𝑑2   = Despejando obtendremos lo siguiente:       

                                                    :      𝑚1 =
𝐹 𝑑2

𝐺𝑚2
 = formula con que se resolverá 

problema  

 
 
 

  



Ponderación de las actividades  
Movimiento en dos dimensiones 
Actividad 1……………………………………………………… 15 puntos 
Actividad 2 …………………………………………………...... 15 puntos  
 
Fricción 
Actividad 3……………………………………………………… 15 puntos 
Actividad 4……………………………………………………… 15 puntos 
 
Masa y peso 
Actividad 5………………………………………………….……15 puntos 
Actividad 6…………………………………………………….…10 puntos 
 
Fuerza Gravitacional 
Actividad 7……………………………………………………… 15 puntos 
Total……………………………………………………………..100 puntos 
 
Rubricas y lista de cotejo 
 

Lista de cotejo para las actividades de evaluación del aprendizaje, 2, 4 y 6.  
 
 
  



Para dudas sobre el tema o entregar el cuadernillo de manera electrónica pueden 
comunicarse con los maestros.  
 
*Recuerda que puedes enviar el cuadernillo contestado 18 de septiembre de 2020. 
 
Turno matutino 
Ing. Carolina Isabel Castillo Rodríguez  
Teléfono: 8212114998 
Correo:karo.crdz@gmail.com 
 
Turno Vespertino 
Ing. Moisés Álvarez Torres 
Teléfono: 8123858548 
Correo:alvarez89.mat@hotmail.com 
 
En el siguiente grupo de Class Room pueden encontrar material de apoyo y el 
cuadernillo en forma digital, así como pueden exponer duda.  
 
El link es la invitación al grupo  
https://classroom.google.com/c/MTEzMDkxMzM5MDIw?cjc=4vugirq 
  
Código de acceso:  

4vugirq 


