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AREA: CIENCIAS NATURALES  DOCENTE: FECHA:3 de noviembre del 2020 

GRADO:  9C Martha Elisa Arboleda Jaramillo FECHA LIMITE DE ENTREGA: 20 de 

noviembre 2020 

Este taller te dejará un aprendizaje muy valioso en el área de C. naturales(Física), siempre al inicio 

encontrarás las explicaciones necesarias, apóyate en tu familia para resolver tus dudas. Tu familia es tu mayor 

tesoro, amala y protégela. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

En esta guía de aprendizaje vas conocer La fuerza, las leyes de Newton. 

 

Lee con mucha atención la información de manera comprensiva las veces que sea necesario, resalte 

palabras nuevas y consulte en diccionario, 

La fuerza 

Descripción de la fuerza 

A menudo realizas distintas actividades relacionadas con la fuerza: cuando empujas un carro de juguete, 
cuando tiras de una cuerda, si sostienes sobre tu mano un vaso, si dejas caer una piedra, entre otras. La 
fuerza es la acción que se ejerce sobre un cuerpo para cambiar su estado de movimiento. Por ejemplo, si a 
un cuerpo en reposo se le aplica una fuerza, el cuerpo cambia su estado de quietud y empieza a moverse; 
si a un cuerpo que venía moviéndose a velocidad constante se le aplica una fuerza, esta cambiará el valor 
de la velocidad o podrá también cambiar la dirección del movimiento. Recuerda que la velocidad es un 
vector y para cambiarla puede alterarse su magnitud, su dirección o ambas. En conclusión, para acelerar 
un cuerpo es necesario aplicar sobre él una fuerza. 
 Medición de la fuerza 
La fuerza es una cantidad vectorial, posee dirección y magnitud. 
Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el newton 
(N) y el instrumento de medida para determinar su magnitud es 
el dinamómetro, una báscula de resorte que determina el valor 
de una fuerza específica ejercida sobre un cuerpo. Deslizar una 
caja hacia la derecha con una fuerza de 10 N no es lo mismo que 
elevarla desde el suelo con igual fuerza; tampoco es lo mismo 
empujar un carro con una fuerza hacia la derecha de 20 N que 
con una fuerza de 60 N. 
Las fuerzas y el movimiento 
Las fuerzas se pueden clasificar en fuerzas de contacto y fuerzas 
a distancia. 
• Las fuerzas de contacto se presentan cuando un cuerpo y 
otro están en contacto directo y uno de ellos ejerce fuerza sobre 
el otro. Por ejemplo, si empujas un carrito de supermercado es 
necesario que toques el carrito, pues si estás lejos de él no 
podrás empujarlo; también se presenta cuando pateas un balón, 
pues tu pie debe entrar en contacto con el balón para imprimirle 
la fuerza. 
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• Las fuerzas de acción a distancia se presentan cuando no es necesario el contacto directo entre el 

cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo al que se le aplica la fuerza. Por ejemplo, una manzana que cae es 
atraída por la Tierra con una fuerza de acción a distancia que es su propio peso. 
FUERZA NETA 
Sobre un cuerpo puede aplicarse una fuerza o una combinación de fuerzas de diferente naturaleza para 
cambiar su estado de movimiento. En el caso que sobre un cuerpo actúe más de una fuerza se debe 
realizar una sumatoria vectorial de las fuerzas que se aplican en el eje horizontal X y en el eje vertical Y, y 
considerarse la fuerza neta (resultado de la suma de las fuerzas) como la causa del cambio de estado de 
movimiento del cuerpo. Algunos ejemplos de la sumatoria de fuerzas se presentan a continuación. 

 
4.4 Tipos de movimiento 
Dentro de los tipos de movimiento se abordarán únicamente el movimiento a velocidad constante y el 
movimiento a velocidad variable, ambos en una trayectoria rectilínea. 
 
FUERZAS EQUILIBRADAS 
 
Movimiento Uniforme Rectilíneo 
(MUR) 
Un cuerpo con movimiento uniforme 
rectilíneo se mueve en línea recta y 
mantiene constante su velocidad 
debido a que recorre distancias 
iguales en tiempos iguales. A 
continuación, se muestran las 
gráficas de posición contra tiempo y 
de velocidad contra tiempo para un 
niño que por cada segundo de tiempo 
camina 2 baldosas, es decir, en 
intervalos de tiempos iguales recorre 
distancias iguales, y conserva el valor 
y la dirección de su velocidad durante 
los 3 segundos de tiempo del 
movimiento. 
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Primera ley de Newton 

Es uno de los tres principios planteados por el físico inglés Isaac Newton (1642- 1727), a partir de los 
cuales se explica el movimiento de los cuerpos, incluso de los cuerpos celestes. 
Un libro permanece en tu escritorio hasta el momento en que lo tomas para leerlo; no tendría sentido 
dejarlo sobre la mesa y que apareciera sobre tu cama, a menos que alguien lo moviera. Por ende, es claro 
que si un objeto está en reposo permanece en reposo hasta que un agente externo lo mueva, es decir, 
hasta que la fuerza neta sobre el cuerpo sea diferente de cero. 
¿Un cuerpo puede moverse si su fuerza neta es cero? Imagina que empujas un disco sobre una mesa 
horizontal; cuando dejas de empujar, el disco no se mueve indefinidamente, sino que se frena y se detiene. 
Ahora, supón que empujas el disco sobre un piso liso recién encerado y resbaloso; cuando dejas de 
empujar, el disco se desliza mucho más lejos antes de detenerse. El disco se detiene por la fuerza de 
fricción. Si se pudiera eliminar totalmente la fricción, el disco nunca se detendría y viajaría con una 
velocidad constante. La primera ley de Newton se enuncia de la siguiente forma. 
Un cuerpo permanece en reposo o moviéndose a velocidad constante hasta que sea obligado a cambiar su 
estado de movimiento por fuerzas externas. 
En un viaje en carro, seguramente has experimentado la sensación de moverte hacia delante cuando el 
auto frena; esto se debe a que tu cuerpo tiende a seguir en movimiento y se resiste al cambio; esta 
propiedad se conoce como inercia. 
 
FUERZAS NO EQUILIBRADAS 
 
Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA) 

Un cuerpo presenta movimiento uniformemente acelerado al cambiar la velocidad bien sea aumentando su 
valor, disminuyéndolo o cambiando su dirección. En este movimiento se recorren distancias diferentes en 
tiempos iguales; un cuerpo que se mueve con aceleración constante no necesariamente describe una 
trayectoria rectilínea, también puede presentar una trayectoria curvilínea. 
Un carro se detiene ante un semáforo en rojo; luego, al pasar el semáforo a verde avanza y aumenta su 
velocidad (MUA); el mismo carro viaja por la autopista y disminuye su velocidad en 2 m/s cada segundo al 
tomar una curva; en el primer segundo recorre 5 m, en el segundo 3 m y en el tercero 1 m, avanzando 
distancias cada vez más pequeñas y conservando la magnitud de la aceleración, pero no su dirección. A 
continuación, se muestran las gráficas de posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración 
contra tiempo para el carro cuando toma la curva hasta detenerse.  
 
Graficas que describen MUA 

       

Segunda ley de Newton 
Si la fuerza neta es diferente de cero provoca una aceleración sobre el cuerpo. Cuando un jugador de fútbol 
patea el balón le imprime una aceleración, ya que inicialmente el balón estaba en reposo y de manera 
abrupta inicia su movimiento. La aceleración depende de la fuerza neta. Si deseas duplicar la aceleración 
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sobre un cuerpo debes duplicar la fuerza, es decir, si la fuerza aumenta la aceleración aumenta y si la 
fuerza disminuye la aceleración disminuye; entonces, la aceleración es directamente proporcional a la 
fuerza neta aplicada. La aceleración también depende de la masa que se empuje. La masa es la cantidad 
de materia de un cuerpo, y también se define como la medida de la inercia. A medida que la masa es más 
grande es más difícil de mover, es decir, más difícil de acelerar; cuando la masa aumenta, la aceleración 
disminuye; entonces, la aceleración es inversamente proporcional a la masa como lo puedes observar en 
las siguientes imágenes. 

 
LA SEGUNDA LEY DE NEWTON SE ENUNCIA DE LA SIGUIENTE FORMA. 

La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que se aplica sobre él e 

inversamente proporcional a su masa. 

 

Tercera ley de Newton 
La fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos; no hay forma de ejercer fuerza sobre la nada, siempre 
es necesario que existan al menos dos cuerpos. Cuando empujas una caja, la caja también te empuja a ti. 
Mover una caja llena de almohadas es mucho más fácil que mover una caja llena de libros; la fuerza que 
cada caja hace sobre ti se evidencia en el esfuerzo físico que debes hacer para mover cada una. 
La tercera ley de Newton también se conoce como la ley de acción-reacción: para cada fuerza de acción se 
opone una fuerza de reacción. Estas fuerzas constituyen una interacción; por esta razón, la fuerza de 
acción no existe sin la fuerza de reacción. Recuerda que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre 
cuerpos distintos; si actuaran sobre el mismo cuerpo se anularían. La tercera ley de Newton se enuncia de 
la siguiente forma. 
Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual 
magnitud y dirección opuesta sobre el primero. 
Ejemplos de fuerzas 
A continuación, puedes encontrar algunos ejemplos de las fuerzas. 
• La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo se llama peso. Cuando un objeto cae, el peso 
hace que el cuerpo se acelere a razón de 9,8 m/s2. Esa aceleración se conoce como gravedad. El peso y la 
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masa no son iguales; el peso es una fuerza mientras que la masa es una magnitud fundamental propia de 
los cuerpos. Por ejemplo, levantar un cuerpo en la Luna es mucho más fácil debido a que la fuerza de 
atracción en la Luna es menor que en la Tierra. Un cuerpo que tiene 50 kg en la Tierra sigue teniendo los 
mismos 50 kg en la Luna, pero su peso es menor. 
• Cuando un cuerpo descansa sobre una superficie, esta ejerce una fuerza sobre el cuerpo que es siempre  
perpendicular a la superficie; esa fuerza se conoce como fuerza 
normal. 
• La fuerza de fricción o rozamiento se debe a las irregularidades 
en las superficies que están en contacto. Por ejemplo, es más 
fácil deslizar tu mano sobre una baldosa que deslizarla sobre un 
ladrillo. El rozamiento es una fuerza que se opone al 
deslizamiento de los cuerpos, mas no al movimiento de ellos, y su 
dirección es contraria al deslizamiento. Así, para que un cuerpo 
permanezca en equilibrio, la fuerza de fricción debe ser igual (en 
magnitud) y opuesta (en dirección) a la fuerza que lo empuja. 
• Un cuerpo puede estar bajo la acción de una fuerza de 
estiramiento o de tensión. Comúnmente se habla de tensión en el 
caso de resortes y cuerdas, pero también está presente en las 
vigas y estructuras de construcción. 

 
Referencia: Ministerio de educación. 2012. Ciencias naturales secundaria activa.         
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO:   La fuerza, las leyes de Newton. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Después de hacer lectura comprensiva de la guía realizamos las siguientes actividades para validar el 

conocimiento. 
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1. Si una moto va a 52m/s, y en una recta le toma 5 segundos aumentar su velocidad a 83m/s. ¿Cuál es su 

aceleración? 

2. ¿Hasta dónde llegaría el disco si se encerara la 

mesa de madera? 

3. Si el disco se recubriera con lija, ¿al deslizarse 
sobre el piso liso podría superar la distancia que 
alcanzó sin recubrirse? Justifica tu respuesta. 
 

4. Explica, con base en las leyes de Newton, por qué ocurren las siguientes situaciones. 
a. En un juego de hockey, dos jugadores chocan; uno se fractura la mandíbula y el otro se fractura una 
costilla. 
b. Un mantel se retira rápidamente por debajo de una vajilla colocada sobre una mesa, y los platos quedan 
en su estado inicial de reposo. 
c. Un carro cargado de maletas que avanza lento. 
5. En cada caso, dibuja las fuerzas presentes y clasifícalas como fuerzas de acción a distancia o de 
contacto. 

 

6. En la siguiente imagen justifica cuáles tramos presentan aceleración. 

 

7. ¿La velocidad media y la rapidez media en el recorrido de un auto pueden tomar el mismo valor? 
8. Dibuja una situación en la que se presenten iguales distancias recorridas para diferentes 
desplazamientos. 
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9. Si vas en un carro y lanzas hacia arriba una pelota de tenis, ilustra la trayectoria que ves y la que ve un 
observador en la calle. 
10. Un carro se mueve en línea recta y pasa de una velocidad de 40 km/h a una velocidad de 20 km/h. 
Dibuja la dirección de la aceleración. 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

 

VALORACIÓN CONTINUA  

Espacio para Autoevaluación del estudiante. 

RUBRICA PARA TRABAJO EN CASA 

Criterios 
Totalmente 

(Si 
cumple) 

Parcialmente 
(Algunas veces 

cumple) 

Con 
dificultad 

(No 
cumple) 

 

Describo y argumento los conceptos que se trabajaron en la 

guía de aprendizaje 

   

El informe está, ordenado, con subtítulos y van de lo general 
a lo particular. 

   

Cumple en su totalidad con las actividades de desempeño 

propuestas. 

   

El documento contiene los requerimientos solicitados 
(portada, excelente ortografía, entre otros) para la entrega.  

   

Asume con respeto el valor humanístico mediante la 
construcción de saberes propuestos en el proyecto de 
transversalización. 

   

Con tus palabras escribe que aprendiste de la guía  
 
 

 

¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 
 
 

 

¿Qué fue lo que más te causo dificultas al resolver la 
actividad? 
 
 

 

 

Espacio para la valoración del docente 


