
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA:  9 de agosto a 3 de septiembre GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA  

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): 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 Realiza diagramas de cuerpo libre ubicando correctamente las fuerzas que intervienen en el sistema.   

• El estudiante soluciona situaciones problema aplicando los conceptos y ecuaciones de trabajo mecánico.   

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=GeOg2ZoL8w0 
https://www.youtube.com/watch?v=fuluizJfsok 
https://www.youtube.com/watch?v=1QzgMoC0DFw 
https://www.youtube.com/watch?v=fTaF3_2JWIk 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas, con letra muy legible y marcada en cada hoja enviada. 
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 

TRABAJO MECANICO, POTENCIA Y ENERGIA 

Concepto de TRABAJO: En el lenguaje común empleamos frecuentemente la palabra trabajo asociando su significado con alguna 

forma de esfuerzo, ya sea mental o físico, sin emborgo en fisica la palabra trabajo se emplea para denominar una cantidad fisica 

escalar, cuyo significado no coincide con el del lenguaje común. 

En física realizar un trabajo significa  ejercer una fuerza sobre un cuerpo logrando un desplazamiento del cuerpo, es un término 

que está relacionado con la rama de la física que se centra en el movimiento y el equilibrio de los objetos que están sometidos a la 

influencia de una fuerza 

Como consecuencia de esta acción, el trabajo resulta un modo de transferir una cantidad de energía de un cuerpo a otro, lo que 

significa que el trabajo mecánico equivale, por lo tanto, a la energía que se necesita para mover el objeto en cuestión.  En este 

contexto, el trabajo mecánico puede entenderse como una magnitud física de tipo escalar, que se expresa mediante la unidad de 

energía conocida como julio o Joule y se representa con la letra W o la letra T.  

 Las condiciones para que se realice trabajo son: 

1) Que exista una fuerza aplicada sobre un cuerpo o una particula 

2) Que el objeto se mueva de un punto a otro. 

Operativamente o matemáticamente, “el trabajo es igual al producto de la componente de la fuerza en la dirección del 

movimiento por la distancia recorrida” es decir: T = F cosθ x 

F: Fuerza que realiza el trabajo. 

T: Trabajo realizado por F. 

Θ: Angulo entre la dirección de la fuerza F y la dirección de la distancia recorrida x 

X: Distancia recorrida por el cuerpo.  

https://www.youtube.com/watch?v=GeOg2ZoL8w0
https://www.youtube.com/watch?v=fuluizJfsok
https://www.youtube.com/watch?v=1QzgMoC0DFw
https://www.youtube.com/watch?v=fTaF3_2JWIk
mailto:rafaelherrerafisica1@gmail.com


CASOS PARTICULARES DEL TRABAJO MECANICO DE UNA FUERZA CONSTANTE 

1) Cuando la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del movimiento están en el mismo sentido, es decir Θ = 0° 

T = (F cos 0°) x 

T = F x 

2) Cuando la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del movimiento son perpendiculares, es decir Θ = 90° 

T = (F cos 90°) x 

T = 0 

3) Cuando la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del movimiento están en sentido contrario, es decir Θ = 180° 

T = (F cos 90°) x 

T = - F x  

4) Cuando la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del movimiento están en sentidos diferentes, formando un ángulo 

mayor a 0° y menor a 90° 

T = F cosθ x el trabajo es positivo. 

5) Cuando la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del movimiento están en sentidos diferentes, formando un ángulo 

mayor a 90° y menor a 180° 

T = F cosθ x el trabajo es negativo. 

RESUMEN 

 



 

 

ACTIVIDAD 

Solucione las siguientes situaciones: 

1) Una fuerza horizontal de 20N desplaza un cuerpo por 10 metros. Hallar el trabajo realizado por dicha fuerza. 

2) Hallar el trabajo realizado por la fuerza F de 50N para llevar el bloque desde A hasta B a una velocidad constante. Tomar 

en cuenta la siguiente imagen: 

 
3) Calcular el trabajo realizado en el intervalo de 4 a 12 metros en el siguiente gráfico de fuerza vs desplazamiento. 

 
4) Arrastramos una maleta con ruedas por el suelo tirando de ella con una fuerza de 10 N mediante una correa que forma un 

ángulo de 35° por encima de la horizontal. Calcular:  

a) El trabajo realizado al recorrer 20 m en horizontal.   

b) El trabajo que realizaríamos si tiráramos con la misma fuerza pero con la correa paralela al suelo.  

5) Vea las siguientes imágenes qué representan dos trayectorias rectilíneas, en ambos casos el niño jala a un 

carrito con una cierta carga, en el caso 1 el niño a un ángulo de 60° y aplica una fuerza de 20 N, en el caso 2 el 

niño jala con un ángulo de 0° y aplica una fuerza de 20 N. Determine el trabajo aplicado en ambos casos, la 

distancia del desplazamiento es de 8 metros. 



 

 
6) Una atleta olímpica de halterofilia, levanta una pesa de 1250 N desde el suelo hasta una altura de 2.1 metros. 

Calcular. a) ¿Qué trabajo realiza? , b) Si mantiene la pesa a la misma altura y camina sobre el suelo 3 m 

¿realiza trabajo? 

7) En la siguiente figura tenemos un bloque que es jalado por una fuerza cuya magnitud es de 15 N que forma un 

ángulo de 50° respecto a la dirección del desplazamiento. ¿Cuál será el trabajo realizado si el desplazamiento 

del bloque es de 8 m? 

 
8) Se realiza un trabajo mecánico de 3500 J para levantar una cubeta cuyo peso tiene una magnitud de 350 N. Determinar la 

altura a la que se subió la cubeta. 

9) . ¿Qué magnitud de peso tendrá un objeto si al levantarlo a una altura de 1.5 m se realiza un trabajo mecánico de 88.2 J 

10) . Un albañil levantó un bulto de cemento cuya masa es de 50 kg a una altura de 1.5 m, ¿qué trabajo realizó? 

 

 


