
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA:  18 de junio a 30 de julio GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): BEATRIZ HERRERA (Química) – RAFAEL HERRERA (Física)  

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Química – Física 

HILO CONDUCTOR: ¿Porque y para que se utiliza el cinturon  de seguridad? 

TOPICO GENERADOR: Energía, fuente mecánica del universo 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes Comprenderán la relación que existe entre las diferentes fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y el proceso 
para solucionar problemas de Fuerza 

 
DESEMPEÑOS: 

• El estudiante Identifica y diferencia las fuerzas presentes en un sistema. 

• El estudiante Soluciona situaciones problemáticas en donde interactúan las leyes de Newton  

• El estudiante Realiza diagramas de cuerpo libre ubicando correctamente las fuerzas que intervienen en el sistema.     

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de la misma. 
Para física solucione en el cuaderno marcando en la parte superior cada hoja fotografiada 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=BjCLaV_Tbqs 
https://www.youtube.com/watch?v=1HclptFm4wE 
https://www.youtube.com/watch?v=_X-BTbwj3xU 
https://www.youtube.com/watch?v=8vUO-f6K5z8 
https://www.youtube.com/watch?v=FkPuEokNfT8 

SIMULADOR:   https://www.vascak.cz/?p=2192&language=es 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
Enviar las fotos claras y nítidas al correo: rafaelherrerafisica1@gmail.com  
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Mecánica en física es el estudio del movimiento de los cuerpos y se divide en: 

1) Cinemática – Estudia la descripción del movimiento → ¿Cómo se mueve? 

Analiza los movimientos ya estudiados como: M.R.U – M.R.U.A – Caída libre – Movimiento de proyectiles y M.C.U.  

2) Dinámica – Estudia la causas del movimiento → ¿Por qué se mueve? 

La única causa del movimiento es la FUERZA, en el universo todo lo que se mueve es por causa de una fuerza 

Concepto de FUERZA – Se entiende por fuerza cualquier acción o influencia que modifique el movimiento de un cuerpo, es decir 

la fuerza puede producir movimiento, terminar un movimiento o deformar un cuerpo, la fuerza se simboliza con la letra F y 

gráficamente se representa con un vector ya que es una cantidad vectorial, existen las fuerzas a distancia y las fuerzas de 

contacto, en dinámica se trabaja con algunas fuerzas para el análisis de los movimientos, estas se denominan fuerzas mecánicas 

especiales que más adelante se revisaran, el físico ingles Isaac Newton en 1687 en su publicación Philosophiae Naturais Principia 

Mathematica emitió las tres leyes del movimiento, conocidas como las leyes de Newton, las cuales son: 

La Primera Ley: La ley de inercia → Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de velocidad constante (en línea recta) a 

menos que sobre él actúe una fuerza neta (𝑭𝒏) diferente de cero que lo haga cambiar. Se entiende por Fuerza neta (𝑭 ), fuerza 

resultante o fuerza total a la suma vectorial de todas las fuerzas individuales que actúan sobre un cuerpo. 𝐹𝑛 = Σ𝐹 (Σ símbolo 

griego que denominamos sumatoria) 

La Segunda Ley: La ley del movimiento o ley fundamental de la dinámica → La aceleración 𝒂 de un objeto es directamente 

proporcional a la fuerza neta 𝑭𝒏 que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa 𝒎. La dirección de la aceleración es 

la misma que la de la fuerza neta aplicada, este concepto se representa matemáticamente con la siguiente ecuación:  

 a = 
𝑭𝒏

𝒎
  de donde se puede obtener por despeje de ecuaciones: 𝐹𝑛 = 𝑚 a      además   m = 

𝑭𝒏

𝒂
 

La Tercera Ley: Ley de acción y reacción → Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza igual 

y opuesta sobre el primero. A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Importante: La fuerza de acción y la fuerza 

de reacción actúan sobre objetos diferentes. 

UNIDADES DE FUERZA: Tomando la ecuación de la segunda ley de Newton Fn = ma se puede deducir la unidad de medida de la 

fuerza, realizando el producto de las unidades de masa (Kg) y aceleración (m/s2) entonces→ kg m/s² = Newtons (N), es decir la 

fuerza se mide en Newtons que se simboliza con la letra N 

https://www.youtube.com/watch?v=BjCLaV_Tbqs
https://www.youtube.com/watch?v=1HclptFm4wE
https://www.youtube.com/watch?v=_X-BTbwj3xU
https://www.youtube.com/watch?v=8vUO-f6K5z8
https://www.youtube.com/watch?v=FkPuEokNfT8
https://www.vascak.cz/?p=2192&language=es
mailto:rafaelherrerafisica1@gmail.com


FUERZAS MECANICAS ESPECIALES 
Son fuerzas que por la forma en que actúan sobre otros cuerpos, presentan características diversas y se hace necesario 
diferenciarlas por su efecto, diagrama y sentido. Entre estas fuerzas encontramos las siguientes: 
PESO DE UN CUERPO 
El peso de un cuerpo es la fuerza que ejerce la tierra sobre los objetos, seres de la naturaleza que se encuentran en su superficie 
debido a la atracción gravitacional. Se representa con la letra griega (ω) o la letra p y se calcula con la expresión ω = mg  o  p = mg 
y se dibuja con un vector dirigido siempre vertical hacia abajo 

                       

FUERZA DE NORMAL 
Es la fuerza ejercida por una superficie sobre los cuerpos que se encuentra apoyados en ella. Se representa con la letra griega (N) y 
se dibuja con un vector dirigido siempre perpendicular a la superficie de contacto. 

                  

FUERZA DE TENSIÓN 
Es la fuerza que ejerce una cuerda, cable, cadena etc., consideradas de masa despreciable e inextensible, sobre un cuerpo que 
está ligado o atado a ella. Se representa con la letra (T). La tensión se dibuja con un vector dirigido siempre saliendo del cuerpo y 
viajando a través de la cuerda. 

                                    

FUERZA DE FRICCIÓN O ROZAMIENTO 
Es la fuerza que ejerce la superficie de contacto, en sentido contrario al movimiento, sobre los cuerpos  que se muevan sobre ella. 
Se representa con la letra (fr). y se calcula con la expresión fr =μN, donde μ es el coeficiente de rozamiento y N la normal. Este 
fenómeno se debe a que las superficies de contacto no son perfectamente lisas, sino que presentan rugosidades que encajan 
aleatoriamente entre sí, produciendo esta fuerza que se opone al movimiento. Aunque el rozamiento disminuye notablemente el 
rendimiento de ciertos mecanismos como el de los pistones de un motor, en algunas ocasiones es útil pues si no existiera la 
fricción varios sistemas no funcionarían, como por ejemplo, los frenos de los vehículos, se dibuja con un siempre vector dirigido en 
sentido contrario al movimiento del cuerpo  

               

Aplicación 

Las fuerzas se ubican sobre el cuerpo o la masa y posteriormente se ubican en el DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (DCL), teniendo en 
cuenta las características de cada fuerza que interviene en la situación. El DCL es un plano cartesiano el cual se construye teniendo 
en cuenta que el eje x este en la misma dirección que la superficie de contacto, si no hay superficie de contacto el DCL se 
construye de forma normal, ejemplo 

1) Una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 Kg. una aceleración de 1,2 m/s2. Calcular la magnitud de dicha fuerza. 

Datos 



m = 2,5 Kg. 

a =1,2 m/s2. 

F =? (N y dyn) 

Solución 
Nótese que los datos aparecen en un mismo sistema de unidades (M.K.S.) 
Para calcular la fuerza usamos la ecuación de la segunda ley de Newton: 

 Sustituyendo valores tenemos: 

  
2) Un carrito con su carga tiene una masa de 25 Kg. Cuando sobre él actúa, horizontalmente, una fuerza de 80 N adquiere una aceleración 

de 0,5 m/s2. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento Fr que se opone al avance del carrito? 

Solución 
En la figura 8 se muestran las condiciones del problema 

  

La fuerza F, que actúa hacia la derecha, es contrarrestada por la fuerza de roce Fr, que actúa hacia la izquierda. De esta forma se 
obtiene una resultante F – Fr que es la fuerza que produce el movimiento. 
Si aplicamos la segunda ley de Newton se tiene:  
Sustituyendo F, m y a por sus valores nos queda 
80 N – Fr = 25 Kg. ( 0,5 m/s2 

80 N – Fr = 12,5 N 

Si despejamos Fr nos queda: 

Fr = 80 N – 12,5 N 

Fr = 67,5 N 

3) Un hombre aplica una fuerza de 120 N a través de una cuerda para mover un objeto de 35 kg de masa, si el coeficiente de 
rozamiento entre el objeto y el piso es de 0.15, calcule la aceleración que adquiere el objeto.        

                                                                                         DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE 

                                                                                                                              Y        
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                             P = ma                                                              p=mg 

 

        

https://leyesdnewton1727.files.wordpress.com/2012/05/formula-1.gif
https://leyesdnewton1727.files.wordpress.com/2012/05/formula-2.gif


PROCESO DE ANALISIS PERSONAL 

Marque  cada hoja que fotografíe en la parte superior 

1) Construya un mapa conceptual sobre el tema de la actividad, iniciando con el concepto de fisica mecánica. 

2) Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 N a un cuerpo 
cuya masa es de 13 Kg. Expresar el resultado en m/s^2 

3) Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud de 350 N le produce una 
aceleración cuya magnitud es de 5.2 m/s^2.  

4) Determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kg, la cual le produce una aceleración 
cuya magnitud es de 5 m/s^2. 

5) Determinar la magnitud del peso de una persona cuya masa es de 90 kg. 
6) Construya el diagrama de cuarpo libre para las siguientes situaciones 

a)                           b)                       c)            

                        
7) ¿Cómo afectan la fuerza que se aplica a un móvil y su masa a su movimiento? 

8) ¿Cuál es la masa de un cuerpo que, estando en reposo, al recibir una fuerza de 10 N adquiere una 

aceleración de 20 m/s2. 

9) Un vehículo de 100 kg de masa se mueve en línea recta a 70 km/h. 

¿Qué fuerza debe aplicarse en forma constante para que reduzca su velocidad a 20 km/h durante los 

siguientes 10 segundos de aplicada la fuerza? 

10) Se aplica una fuerza de 10 N sobre un cuerpo en reposo que tiene una masa de 2 kg. ¿Cuál es su 

aceleración? ¿Qué velocidad adquiere si se sigue aplicando la fuerza durante 10 segundos? 
 


