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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, reestructura la forma de 
sus contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo 
de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las 
competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque 
aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, 
es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que 
permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro, mejores 
el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores 
tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol 
activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus 
competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para 
resolver los problemas del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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ICONOGRAFÍA

Se trata de la evaluación que se realizará 
al inicio de cada secuencia didáctica 
y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que 
abordarás.

Con estos gráficos identificarás la 
Actividad dentro del texto, incluyendo 
la indicación y especificando si deben 
realizarse de manera individual, en 
equipo o grupal.

Individual

Equipo

Grupal

Las lecciones Construye-T son actividades 
didácticas diseñadas por la Secretaría de 
Educación Pública y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo especialmente para 
la Educación Media Superior, con el objetivo de 
desarrollar las habilidades socioemocionales de 
las y los estudiantes.

Te permitirá descubrir la magia 
de la ciencia a través de la 
experimentación que podrás 
realizar ya sea en la escuela, en tu 
casa o utilizando una aplicación 
digital y que te permitirán 
comprender los fenómenos físicos, 
químicos y biológicos que ocurren a 
tu alrededor.

Te permitirá integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores desarrollados 
en diferentes áreas, así como de la experiencia 
recopilada, te ayudará a vincular el conocimiento del 
aula con la vida cotidiana, con lo cual fortalecerás tu 
aprendizaje.
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Son los criterios a considerarse 
como guía para saber qué debe 
contener un trabajo y lo que 
determinará la evaluación de los 
mismos.

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

Este tipo de evaluación se hace con uno 
o varios de tus compañeros, en ella, tú los 
evalúas y ellos a ti. Les permite, además 
de valorar sus aprendizajes, colaborar y 
aprender unos de otros.

Son las fuentes bibliográficas que utilizaron los docentes que elaboraron 
el módulo de aprendizaje, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los contenidos. Te 
permite también ampliar la información que te proporcione tu profesor o 
la del módulo mismo.

Palabras que pudieras desconocer su significado. Te será de utilidad para 
conocer nuevos conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor las 
lecturas.

Durante el semestre, tu profesor te irá 
indicando qué evidencias (actividades) 
debes ir resguardando para integrarlos en 
un portafolio, mismos que le entregarás 
cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.
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GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

FÍ
SI

CA
 I

I II III 

CG1.1 

Se auto determina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.2 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida. 

CG1.4 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas. 

CG2.1 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.2 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG3.1 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 

CG3.2 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. X

CG3.3 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean. 

CG4.1 

Se expresa y se comunica 
4. 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. 

X

CG4.2 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 
a partir de ellas. 

CG4.4 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 

CG5.1 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. 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. 

X

CG5.2 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. X X

CG5.3 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos. X

CG5.4 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información. X X
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Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

FÍ
SI

CA
 I

I II III 

CG6.1 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. X

CG6.3 
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta. 

CG6.4 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. X

CG7.1 
Aprende de forma autónoma 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y 
su vida cotidiana. X

CG8.1 
Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

X X X

CG8.2 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. 

CG8.3 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

CG9.1 
Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG9.2 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

CG9.3 
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos. 

CG9.4 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 
el interés general de la sociedad. 

CG9.5 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. 

CG9.6 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

CG10.1 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación. 

CG10.2 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 

CG10.3 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

CG11.1 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales 
en los ámbitos local, nacional e internacional. 

CG11.2 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG11.3 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente. X
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DISCIPLINARES
BÁSICAS

COMPETENCIAS

COMPETENCIA DISCIPLINARES DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Clave Competencia Disciplinares Básicas 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

     
CDBE1 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad 

y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
X   

CDBE2 2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la 
tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

X  X 

CDBE3 3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas. 

   

CDBE4 4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a 
preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes. 

X X  

CDBE5 5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o 
experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

X   

CDBE6 6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 
fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

X X X 

CDBE7 7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

   

CDBE8 8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de 
nociones científicas. 

   

CDBE9 9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos. 

X X  

CDBE10 10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la 
naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante 
instrumentos o modelos científicos. 

   

CDBE11 11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio 
físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental. 

  X 

CDBE12 12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de 
su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

   

CDBE13 13. Relaciona los niveles de organización química, biología, física y 
ecológica de los sistemas vivos. 

   

CDBE14 14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 
instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida 
cotidiana. 
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CLAVE
APRENDIZAJE

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

Matemáticas III.
Biología I.

Eje Trasversal Social.
Eje Trasversal de la Salud.
Eje Trasversal Ambiental.
Eje Trasversal de Habilidades Lectoras.

Dosificación por parcial

Parcial I Parcial II Parcial III

Bloque I y  Bloque II Bloque II y Bloque III Bloque III y Bloque IV

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

 
Utiliza escalas y magnitudes 
para registrar y sistematizar 
información en la ciencia. 

 
Cuantificación y medición 
de sucesos en los sistemas 
químicos, biológicos, 
físicos y ecológicos. 

 
Entrenamiento deportivo 
como ejemplo de aplicación 
de la mecánica. 

 
I 
II 
III 

Expresión experimental del 
pensamiento matemático. 

Aplicaciones de la 
mecánica clásica. 

La energía como parte 
fundamental del 
funcionamiento de máquinas. 

 
  IV 

 
Explica el comportamiento e 
interacción en los sistemas 
químicos, biológicos, físicos y 
ecológicos. 

 
Sistemas e 
interrelaciones: 
Relaciones entre los 
fenómenos eléctricos y 
magnéticos. 

 
Lo que se siente, pero no se 
ve: Fuerzas y campos. 

 
 

IV 



BLOQUE I

Introducción a la Física

CONOCIMIENTOS
Conceptos básicos de física.

 ●  Antecedente Histórico.
 ●  Clasificación.
 ●  Método Científico.

Medición y sistemas de unidades.
 ● Conversión de unidades.
 ● Notación Científica.
 ● Errores de medición. 

Magnitudes vectoriales.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Aplica conceptos básicos de la Física, sistemas de unidades y magnitudes vectoriales, mostrando 
disposición al trabajo metódico y organizado, reconociendo el uso de instrumentos que le permitan 
reducir errores de medición y comprender fenómenos físicos presentes en su entorno. 

HABILIDADES
 ● Reconoce los antecedentes históricos de la Física, su clasificación y sus aportaciones al desarrollo científico.
 ● Conoce los pasos del método científico para el estudio de un fenómeno.
 ● Identifica las unidades de medida y los errores de medición apropiados para el estudio de fenómenos físicos.
 ● Expresa cantidades utilizando la notación científica.
 ● Identifica las características y propiedades de las magnitudes vectoriales.

ACTITUDES
 ● Escucha activamente al grupo de personas con las que interactúa.  Muestra un comportamiento propositivo y 

ético en beneficio de la sociedad/del entorno. 
 ● Aporta ideas en la solución de problemas promoviendo su creatividad.
 ● Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Explica la evolución de la física, mostrando creativamente las aportaciones científicas que han 

permitido mejorar el nivel de vida de su entorno.
 ● Resuelve ejercicios de conversiones de unidades y errores de medición a través de un trabajo 

metódico y colaborativo empleando situaciones cotidianas para resolver problemas en su entorno.
 ● Utiliza la notación científica como una herramienta que le permita representar de forma creativa 

cantidades presentes en fenómenos físicos de la vida cotidiana.
 ● Emplea magnitudes vectoriales, afrontando retos, asumiendo la frustración como parte de un 

proceso que le permita la solución de problemas cotidianos.

Horas asignadas: 20 horas.

COMPETENCIA GENÉRICA

 ● CG5.1
 ● CG5.3
 ● CG7.3
 ● CG8.1

 ● CDBE1
 ● CDBE2
 ● CDBE5
 ● CDBE6

COMPETENCIA DISCIPLINAR
BÁSICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Conceptos básicos de física.

Con solo hacer uso de tus conocimientos realiza los siguientes ejercicios y preguntas. 

El propósito de esta sección no es dar respuestas correctas o incorrectas, sino darte la oportunidad de 
evaluar tu conocimiento previo sobre este tema y diagnosticar los conceptos que te representan mayor 
dificultad de comprensión para que, durante tu aprendizaje, les dediques especial atención.

I. Escribe en el paréntesis la respuesta correcta:

(      )  1. La física estudia:

a. La naturaleza y las transformaciones de la energía.

b. La vida, su origen, evolución y sus propiedades.

c. La estructura, las propiedades y la transformación de los seres vivos.

d. Las cantidades, las fuerzas y sus relaciones. 

(      )  2. Tres de las etapas del método científico son:

a. Observación, hipótesis y experimentación.

b. Comparación, problema y conclusiones.

c. Restricciones, hipótesis y experimentación.

d. Observación, restricciones y conclusiones.

(      )  3. Los sistemas de unidades sirven para:

a. Uniformar los procesos de medición.

b. Medir sin cometer errores.

c. Efectuar operaciones de equivalencia.

d. Realizar transacciones comerciales.

(      )  4. Algunos instrumentos de medición son tan preciso que:

a. Solo el ser humano comete errores por no saber manejarlos.

b. Su vida útil es muy corta.

c. Deben emplearse con poco cuidado

d. Nunca fallan.
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II. Resuelve los siguientes problemas:

1. Efectúa las conversiones siguientes:
a) 5 cm a m.

b) 18 in a cm.

c) 8 l a m3.

d) 100km/h a m/s.

2. El registro de estaturas respectiva de 8 alumnos que constituyen el equipo de baloncesto de la 
Selección del Cobach es el siguiente: 1.72, 1.76, 1.80, 1.65, 1.79, 1.73, 1.80 y 1.67 m.  Determina la 
estatura promedio que requieren los estudiantes para formar parte de este equipo.

3. De un triángulo rectángulo se conocen las siguientes medidas: Hipotenusa=19cm, Cateto A=12cm. 
Calcular el Cateto B.

La ciencia fundamental: La Física.

(      )  5. Los vectores son:

a. Segmentos de recta dirigidos.

b. Flechas que representan cantidades.

c. Fuerzas asociadas a diversos fenómenos.

d. Escalas numéricas para especificar valores.

1

De manera individual reflexiona y responde en tu cuaderno los siguientes cuestionamientos:

1. Cuando escucho que alguien es científico, ¿Qué imagen se me viene a la mente?, es decir, ¿Cómo me 
imagino la apariencia de esa persona? 

2. Cuando escucho la palabra ciencia, lo primero que se me viene a la mente es: 

3. Cuando pienso en la actividad que desarrollan los científicos, me imagino que: 

4. Lee cada uno de los siguientes nombres de ciencias.  Escribe SI, si es científica o NO si no lo es.

____ Astrología. ____Química. ____Estudio de Ovnis.
____ Ingeniería. ____Física. ____Historiografía.
____ Astronomía. ____Fenómenos Paranormales. ____Biología.
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La ciencia es el equivalente actual de lo que se solía llamar filosofía natural.  La filosofía natural era el 
estudio de las preguntas sin respuesta acerca de la Naturaleza.  A medida que se encontraban estas 
respuestas, pasaban a formar parte de lo que hoy llamamos ciencia.

El estudio de la ciencia actual se divide en el estudio de los seres vivos 
y de los objetos que no tienen vida, es decir, en Ciencias Biológicas o 
de la vida y Ciencias Físicas.  Las ciencias de la vida se dividen a su vez 
en áreas como: biología, zoología y  botánica.  Las ciencias físicas se 
dividen en ramas: geología, astronomía, química y física.

La física es más que una rama de las ciencias físicas; es la más 
fundamental de las ciencias.  La física estudia la naturaleza de cosas 
tan básicas como el movimiento, las fuerzas, la energía, la materia, 
el calor, el sonido, la luz y la composición de los átomos.  La química 
estudia la manera cómo está integrada la materia, cómo los átomos 
se combinan para formar moléculas y cómo éstas se combinan a su 
vez para conformar los diversos tipos de materia que nos rodean.  La 
biología es aún más compleja, estudia la materia viva.  Así pues, la 
física sirve de apoyo a la química, y ésta sustenta a la biología.  Las 
ideas de la física son esenciales para estas ciencias más complicadas; 
por eso, la física es la ciencia más fundamental.  Podemos entender 
mejor otras ciencias si antes entendemos la física.
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Antecedentes históricos.

A medida que el hombre primitivo desarrolló su inteligencia, sintió 
la necesidad de explicarse el por qué de las cosas que sucedían a 
su alrededor y encontrar respuestas a las siguientes interrogantes: 
¿Por qué el día y la noche? ¿Por qué el frío y el calor? ¿Por qué 
llueve? ¿Qué son los truenos? ¿Qué es el viento? ¿Por qué vuelan los 
pájaros? ¿Qué es la Luna? ¿Qué es el Sol? ¿Por qué tiembla? ¿Qué 
son los eclipses? ¿Qué son las estrellas? Estas y otras cuestiones 
eran un verdadero misterio antes de que la Física contribuyera, 
gracias a su estudio, a dar respuesta a las mismas.  Sin embargo, no 

todo está resuelto, aún en nuestros días no se tiene la absoluta certeza sobre: ¿Qué es la materia? ¿Qué 
es la luz?  ¿Existe vida en otros planetas? ¿Qué somos? ¿De dónde provenimos? ¿A dónde vamos? Pero 
confiamos que con los avances de la Física y de la ciencia en general algún día el hombre podrá responder 
satisfactoriamente estas preguntas.

La Física nace en la época donde el hombre estaba superando su ascendencia salvaje con la adquisición 
de rasgos emocionales y mentales, dando lugar a una curiosidad intelectual, que generó la filosofía y 
después, una curiosidad práctica, de la que nació la ciencia. 

Cuando el ser humano siente la necesidad de explicar los sucesos y fenómenos que se 
presentan en su entorno como: los cambios de clima, los astros celestes y su movimiento 
cíclico, el aire, la tierra, el fuego, entre otros, nace los primeros conocimientos de lo 
que hoy conocemos como la ciencia experimental llamada Física.

Para comprender el desarrollo de la Física es necesario mencionar brevemente algo de 
su historia:

La física tiene sus orígenes con los antiguos griegos, quienes trataron de explicar el origen del Universo 
y el movimiento de los planetas.  Tales de Mileto formó la Escuela Jónica en la ciudad de Mileto, que 
se caracterizó por el estudio físico de la naturaleza.  En esta escuela surgió un gran interés por formular 
hipótesis, querían respuestas a la pregunta sobre cuáles son los constituyentes básicos de la materia.  

Tales de Mileto decía que el agua era el origen de todas las cosas, Anaxímenes decía que el aire y Heráclito 
que el fuego.  Leucipo y Demócrito, 500 años a. C., pensaban que todas las cosas que nos rodean, es 
decir, la materia, estaban constituidas por pequeñas partículas, indivisibles e indestructibles. En cambio, 
otros pensadores griegos como Empédocles, quien nació 500 años a. C., sostenían que la materia estaba 
constituida por cuatro elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua.  Aristóteles, discípulo de Platón, creía 
que además de los cuatro elementos, debía existir un quinto elemento que solo se representaba en los 
espacios celestes, al que llamó Éter.  Aristóteles suponía que nuestro planeta estaba fijo en el espacio 
exactamente en el centro del Universo, alrededor del cual orbitaban una vez al día los demás cuerpos 
celestes observables.

Hacia el año 300 a.C., Aristarco ya consideraba el movimiento de la Tierra 
alrededor del Sol; no obstante, durante cientos de años predominó la 
idea de que la Tierra, carente de movimiento, era el centro del Universo 
con todos los planetas y estrellas girando en torno a ella.
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Hasta el año 1500 de nuestra era se desarrolló un gran interés por la ciencia.  Galileo Galilei, fue pionero 
en el uso de experiencias para validar las teorías de la Física. Se interesó en el movimiento de los astros y 
de los cuerpos. Usando instrumentos como el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia de la dinámica, 
y con el uso de uno de los primeros telescopios observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor, 
lo que demostraba, según el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico que no todos los astros giran 
alrededor de la Tierra, lo que dejaba de forma más probable a la Tierra como el elemento que giraba en 
torno al Sol y el hecho de que los cuerpos celestes no son perfectos e inmutables.

Además, Galileo construyó su propio telescopio y demostró que las estrellas estaban a distancias fabulosas 
y debido a ello la mayoría resultaba invisible al ojo humano.  También descubrió manchas en el Sol, las 
cuales, al desplazarse lentamente, demostraron el giro de este sobre su propio eje, Sin embargo, en Roma, 
la Santa Inquisición obligó a Galileo a retractarse de estas afirmaciones, pues chocaban completamente 
con las ideas religiosas contenidas en la Sagradas Escrituras.  Galileo pasó sus últimos días en el retiro y 
murió en 1642, año del nacimiento de Isaac Newton.

En la misma época, las observaciones de Tycho Brahe y Johannes Kepler permitieron establecer las leyes 
que gobiernan el movimiento y los cálculos de los planetas en el Sistema Solar. Brahe dedujo que las 
estrellas nacían, crecían y morían. Kepler Lanzó tres leyes revolucionarias para la astronomía sobre el 
movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol.

Newton, científico inglés, publicó los “Principios Matemáticos de la Naturaleza”, una obra en la que se 
describen las leyes clásicas de la dinámica conocidas como: Leyes de Newton y la Ley de la Gravitación 
Universal de Newton. El primer grupo de leyes permitía explicar la dinámica de los cuerpos y hacer 
predicciones del movimiento y equilibrio de cuerpos, la segunda ley permitía demostrar las leyes de Kepler 
del movimiento de los planetas y explicar la gravedad terrestre. describió el movimiento de los cuerpos 
celestes por medio de su Ley de Gravitación Universal.  Explicó que la fuerza de atracción llamada gravedad, 
existente entre dos cuerpos cualesquiera, ocasiona la caída de las cosas al suelo y su permanencia sobre 
él, de la misma forma como el Sol retiene a los planetas girando a su alrededor en lugar de permitirles 
flotar en el espacio.

En esta época se puso de manifiesto uno de los principios básicos de la Física, las leyes de la Física son las mismas 
en cualquier punto del Universo. El desarrollo por Newton y Leibniz del cálculo matemático proporcionó las 
herramientas matemáticas para el desarrollo de la Física como ciencia capaz de realizar predicciones.
En el siglo XVIII inicia el desarrollo de la termodinámica, rama de la física que se encarga del estudio de la 
transformación del calor en trabajo y viceversa.  Benjamín Thompson, conde de Rumford, propuso que el 
calentamiento causado por la fricción se debía a la conversión de energía mecánica en térmica.

Boyle creó las leyes de los gases.  Young desarrolló la termodinámica. En 1733, Bernoulli usó argumentos 
estadísticos, junto con la mecánica clásica, para extraer resultados de la termodinámica, iniciando la 
mecánica estadística.  El siglo concluyó con el célebre experimento de Young de 1801 en el que se ponía 
de manifiesto la interferencia de la luz demostrando la naturaleza ondulatoria de ésta.

En 1820, el físico danés Hans Christian Oersted descubrió que cuando una corriente eléctrica circula por 
un conductor a su alrededor se genera una fuerza parecida a la de un imán, es decir, un campo magnético.  
Este hecho dio nacimiento al electromagnetismo, mismo que estudia las relaciones mutuas entre la 
electricidad y el magnetismo.  En 1831, el físico y químico Michael Faraday descubrió las corrientes 
eléctricas inducidas, que son aquellas que se producen cuando se mueve un conductor en sentido 
perpendicular a las líneas de flujo de un campo magnético.  En la actualidad, casi toda la energía que se 
consume en nuestros hogares, comercios, fábricas, escuelas y oficinas, se obtiene debido al fenómeno de 
la inducción electromagnética. 
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A principios del siglo XIX, John Dalton consideró que todas las cosas estaban 
formadas por pequeñas partículas llamadas átomos, idea que fue aceptada por 
otros científicos, constituyéndose la teoría atómica; consideraron asimismo 
que los átomos se combinan para formar moléculas.

A mediados del siglo XIX, el inglés James Prescott Joule, industrial cervecero, 
después de continuar los estudios de Thompson, comprobó que siempre que 
se realiza cierta cantidad de trabajo se produce una cantidad equivalente de 
calor.  Joule estableció el principio llamado equivalente mecánico del calor, en 
el cual se demuestra que por cada joule de trabajo se producen 0.24 calorías, y 

que cuando una caloría de energía térmica se convierte en trabajo se obtienen 0.42 Joules.  Este principio 
hizo posible establecer la Ley de la Conservación de la Energía, misma que señala que la energía existente 
en el Universo es una cantidad constante que no se puede crear ni destruir, solos se puede transformar.

A mediados del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell fue el primero en proponer que la luz está 
formada por ondas electromagnéticas, las cuales se pueden propagar aún en el vacío y sin necesidad de 
un medio material. 
 
A finales del siglo XIX, el físico francés Enrique Becquerel descubrió, en 1896, la radiactividad, al observar 
que los átomos del elemento uranio desprendían partículas más pequeñas, por lo cual pensó que el átomo 
no era la partícula más pequeña, sino que estaba constituido por otras partículas.  Esto motivó la realización 
de más experimentos atómicos, como los de Thompson, Rutherford y Bohr, quienes concluyeron en 
describir el átomo como un pequeño Sistema Solar.  Así como los planetas giran alrededor del Sol, en el 
átomo los electrones de carga negativa giran alrededor del núcleo, el cual está compuesto de protones con 
carga positiva y de neutrones sin carga eléctrica.

Los descubrimientos de la radiactividad abrieron un nuevo campo: la Física Atómica, encargada de estudiar 
la constitución del átomo.  Aparecieron las teorías: cuántica de Planck, de la Relatividad de Einstein y 
la Mecánica Ondulatoria de De Broglie.  Actualmente, el descubrimiento de nuevas partículas de vida 
media o muy corta ha originado la Física Nuclear, cuyo objetivo es descubrir totalmente la constitución 
del núcleo atómico.

En 1905, Albert Einstein, formuló la teoría de la relatividad especial, en la cual el espacio y el tiempo 
se unifican en una sola entidad, el espacio-tiempo. La relatividad formula ecuaciones diferentes para la 
transformación de movimientos cuando se observan desde distintos sistemas de referencia inerciales a 
aquellas dadas por la mecánica clásica. Ambas teorías coinciden a velocidades pequeñas en relación con la 
velocidad de la luz. En 1911, Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente 
a partir de experiencias de dispersión de partículas. A los componentes de carga positiva de este núcleo 
se les llamó protones. En 1915, extendió la teoría especial de la relatividad para explicar la gravedad, 
formulando la teoría general de la relatividad, la cual sustituye a la ley de la gravitación de Newton. Los 
neutrones, que también forman parte del núcleo, pero no poseen carga eléctrica, los descubrió Chadwick 
en 1932. 

La teoría cuántica de campos se formuló para extender la 
mecánica cuántica de manera consistente con la teoría especial 
de la relatividad. Alcanzó su forma moderna a finales de la 
década de 1940. La teoría cuántica de campos suministró las 
bases para el desarrollo de la física de partículas, la cual estudia 
las fuerzas fundamentales y las partículas elementales. En 1954, 
Yang y Mills desarrollaron las bases del modelo estándar. 
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Este modelo se completó en el año de 1970 y con él se describen casi todas las partículas elementales 
observadas.

Stephen Hawking, teórico moderno, se dedicó al estudio de la estructura del Universo conocida como 
agujero negro, diseñó teorías donde se establece que existe un número infinito de Universos.

La Física teórica continúa sus intentos de encontrar una teoría física capaz de unificar todas las fuerzas en 
un único formalismo en lo que sería una teoría del todo.
(Pérez Montiel, 2008)

2

De manera individual, lee el fragmento anterior “Antecedentes históricos” sobre el desarrollo de la 
física.  

• Subraya los aspectos relevantes.  
• Posteriormente, realiza una Línea del Tiempo que contenga:

 ─ Año.
 ─ Científico.
 ─ Aportación.
 ─ Agrega imágenes de los científicos y/o de sus aportaciones a la ciencia.
 ─ Deben ser un mínimo 10 científicos.

Nota: de ser necesario complementa la información investigando en fuentes de internet.

Línea del tiempo
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Clasificación
(Gómez Gutiérrez & Ortega Reyes, 2010)

Es indispensable conocer la definición de Física.  La palabra Física viene del latín physica y del griego 
φυσικέ (fisiké), que en ambos casos significa “Naturaleza”.  El estudio de la naturaleza abarca el espacio, 
el tiempo, la materia, la energía, además de sus interacciones, lo que la hace una ciencia muy completa:
Podemos definir a la Física como:  

“Rama de las Ciencias Naturales que se encarga del estudio de la materia y la energía”.

La ciencia es el conjunto de conocimientos razonados y sistematizados opuestos al conocimiento vulgar. 
Estos conocimientos son adquiridos de una manera sistemática o metódica, ya sea a través de la experiencia 
humana (Conocimiento Empírico) o del estudio y la investigación (Conocimiento Científico).

Las principales características de la ciencia son las siguientes:
1. Sistemática, ya que emplea el método científico para sus investigaciones.
2. Comprobable, porque puede verificar si es falso o verdadero lo que se propone como conocimiento.

Perfectible, es decir, sus enunciados no pueden considerarse como verdades absolutas, por el contrario, 
constantemente sufren modificaciones e incluso correcciones a medida que el hombre incrementa sus 
conocimientos y mejora la calidad y precisión de sus instrumentos de medición y observación.

CIENCIA

FORMAL FACTUAL

Son todas aquellas cuyo objeto de estudio 
son las ideas

Son aquellas cuyo objeto de estudio 
son los hechos

Lógica Matemáticas

Ciencias Naturales Ciencias Sociales
Física

Química
Biología, etc.

Historia
Antropología

Economía, etc.

La Ciencia se divide para su estudio en dos grandes grupos: Ciencias 
Formales y Ciencias Factuales. 

Las Ciencias Formales demuestran o prueban sus enunciados con 
base en principios lógicos o matemáticos, pero no los confirman 
experimentalmente.

Las Ciencias Factuales comprueban, mediante la observación y la 
experimentación sus hipótesis, teorías o leyes.

(Híjar Juárez & González Lee, 2011)
La Física para su estudio se divide en dos grandes grupos: Física Clásica y 
Física Moderna.  La primera estudia todos aquellos fenómenos en los cuales 
la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de propagación 
de la luz; la segunda se encarga de todos aquellos fenómenos producidos 
a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella, con los fenómenos 
relacionados con el comportamiento y estructura del núcleo atómico. 

FENÓMENO: Es todo 
cambio que se produce en la 
Naturaleza.  Se Clasifican en 
Físicos y Químicos.
FENÓMENO FÍSICO: Es el 
que se produce sin alterar 
la estructura interna de la 
sustancia.  Ejemplo: caída de 
un cuerpo, compresión de un 
gas, flotación de un cuerpo.
FENÓMENO QUÍMICO: 
Es aquel que se produce 
alterando o modificando 
la estructura interna de las 
sustancias que intervienen en 
dicho fenómeno.  Ejemplo: 
oxidación de un metal, 
combustión de la madera, 
combinación de una limonada.
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Ramas de la Física.

Física clásica:

1. MECÁNICA: Rama de la física que estudia los 
fenómenos relacionados con el movimiento 
de los cuerpos. (movimiento de caída de un 
cuerpo, el movimiento de los planetas, el 
choque de dos automóviles, etc.).

2. CALOR o TERMOLOGÍA: Estudia los 
fenómenos térmicos. (variación de 
temperatura de un cuerpo, fusión de un trozo 
de hielo, dilatación de un cuerpo caliente, 
etc.).

3. ÓPTICA: Estudia los fenómenos visibles relacionados con la luz. (formación de imágenes en espejos, 
observación de objetos a través de lentes, descomposición de la luz solar en colores del arcoíris, etc.).

4. ACÚSTICA: Estudia las propiedades de las ondas que se propagan en un medio material y los fenómenos 
audibles o sonoros (ondas formadas en una cuerda, las ondas de la superficie del agua, ondas de 
sonido, etc.).  

5. ELECTROMAGNETISMO: Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. (atracción y repulsión de 
cuerpos electrizados, funcionamiento de aparatos electrodomésticos, imanes, etc.). 
(Máximo & Alveranga, 2012)

Física moderna:

1. MOLECULAR: Investiga el comportamiento de la materia desde el punto de vista molecular.

2. ATÓMICA: Investiga el comportamiento de la materia desde el punto de vista atómico.

3. NUCLEAR: Se ocupa de los procesos de fusión y fisión que generan energía.

4. RELATIVIDAD: Estudia fenómenos de la radiactividad, teoría de la relatividad de Einstein, etc. 

5. MECÁNICA CUÁNTICA: Describe la geometría del movimiento de las partículas atómicas
(Díaz Velázquez, 2010)

Mecánica

termología o calor

Óptica

Acústica

Electromagnetismo

Física Molecular

Física Atómica

Física Nuclear

Relatividad

Mecánica Cuántica

Física
Clásica

Física
Moderna
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Método Científico.
(Harita, Enríquez Rangel, Flores Mendoza, Valenzuela Peralta, & Peralta Velarde, 2019)

En la antigüedad, los sabios buscaban la explicación de los misterios de la naturaleza a partir del uso 
del razonamiento lógico exclusivamente; esto traía por consecuencia que un mismo fenómeno tuviera 
diversas causas, según cual fuera el autor de la argumentación.

Esta situación cambió, especialmente desde el siglo XVI, cuando Galileo Galilei sostuvo que la generación 
de conocimiento se debe basar más en la experimentación. La idea no era nueva, pero Galileo la puso 
en práctica con bastante éxito y empieza a nacer lo que en la actualidad se conoce como el “método 
científico”.

El método científico experimental es utilizado por las ciencias factuales, ya que la Lógica y las Matemáticas 
no requieren de la experimentación para demostrar sus enunciados como la Física,  Química o  Biología, 
que si la necesitan para probar la validez de sus postulados.

La parte esencial del método científico es la experimentación, la cual debe ser reproducible; es decir, un 
experimento determinado puede ser realizado por cualquiera y debe obtener los mismos resultados, de 
otra manera, las conclusiones no se consideran válidas.

Recordemos que el objetivo de la ciencia es explicar lo que ocurre en el mundo de forma que pueda hacer 
predicciones. Para eso se usa el método científico.

El método científico es el conjunto de acciones y procesos que realiza el investigador en forma 
ordenada y sistemática para hallar respuesta a los problemas que le plantea la Naturaleza.

Este método sugiere, para el trabajo científico, una serie de pasos o etapas basados en la experiencia 
adquirida a lo largo de muchos años de trabajo e investigación. La ejecución de estos pasos en forma 
cronológica garantiza la objetividad de la investigación, proporcionando credibilidad y solidez a los 
resultados y conclusiones.

Los pasos generalmente establecidos para el Método Científico son:
1. Observación del fenómeno.
2. Planteamiento del Problema para definir claramente qué vamos 

a investigar del fenómeno en estudio y para qué.
3. Formulación de Hipótesis.
4. Predicción de resultados.
5. Experimentación.
6. Registro e Interpretación de los datos recogidos.
7. Conclusiones.
8. Desarrollo de la Teoría científica (que explique el por qué del fenómeno, con ciertas limitaciones que 

no permiten hacer una generalización para todos los casos).
9. Generalización de los resultados y formulación de Leyes (la cual se produce cuando el investigador 

encuentra reglas invariables dentro de ciertos límites. Dicha ley, estará sujeta a nuevos descubrimientos 
y progresos del hombre).
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Debe hacerse la aclaración que no existe un solo método científico, porque cada experimento es diferente 
y puede no seguir exactamente todos los pasos. Sin embargo, hay elementos clave en el proceso 
experimental, los cuales podemos identificar.

Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, se encuentran:

● Observación:
Consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra 
curiosidad. Las observaciones deben ser lo más claras y numerosas posibles, porque han de servir como 
base de partida para la solución.  Una vez que se ejecuta la observación, surgen una o más preguntas, 
generalmente generadas por la curiosidad del observador, por ejemplo:

¿por qué una piedra cae al suelo, cuando se le suelta desde cierta altura?

● Formulación de la hipótesis:
Es la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su utilidad consiste en que nos proporciona una 
interpretación de los hechos de que disponemos, la cual debe ser puesta a prueba por observaciones y 
experimentos posteriores.  Las hipótesis no deben ser consideradas nunca como verdaderas, debido a que 
un mismo hecho observado puede explicarse mediante numerosas hipótesis. El propósito de una buena 
hipótesis consiste solamente en darnos una explicación para hacer más experimentos y observaciones. 
Continuando con el ejemplo anterior, una hipótesis es: la Tierra atrae a todos los objetos hacia ella.

● Experimentación:
Este paso es el más importante del método científico.  Consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido 
generalmente en un laboratorio, en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o 
introduciendo aquellas variables que puedan influir en él.  Se entiende por variable todo aquello que pueda 
causar cambios en los resultados de un experimento. La experimentación determina la validez de las posibles 
explicaciones (hipótesis) que nos hemos dado y decide el que una hipótesis se acepte o se deseche.

● Conclusiones:
Es la determinación de la certeza o falsedad de nuestra hipótesis propuesta, a través de los resultados 
obtenidos por medio de la experimentación realizada.  

Cuando la hipótesis se verifica, entonces se procesa la declaración final, que en ciencias se llama “TEORÍA”.

La TEORÍA es una declaración parcial o totalmente verdadera, verificada por medio de la experimentación 
o de las evidencias y que sólo es válida para un tiempo y un lugar determinados.  Si la teoría se verificará 
como verdadera en todo tiempo y lugar, entonces es considerada como “LEY”.

Una teoría está sujeta a cambios, una ley es permanente e inmutable. Una ley es comprobable en 
cualquier tiempo y espacio en el Cosmos, pese a que, una teoría es verdadera sólo para un lugar y un 
tiempo dados.
Por ejemplo, la “Gran Explosión” (Big Bang) es una teoría sobre el origen del Universo, que se perfecciona 
de acuerdo con nuevos descubrimientos, mientras que lo relacionado con la Gravitación es una ley, pues 
ocurre en todo tiempo y lugar del Universo conocido.

Actualmente no puede hablarse de un método científico único.  Debido a la gran diversidad de la ciencia, 
existen muchos métodos científicos, aunque todos coinciden en algunos aspectos y dependen de cada 
investigador.
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Ejemplos de aplicación del método científico. Uso en la vida cotidiana.

Ejemplo 1. El caso de la televisión que no enciende. 

Imagina que te sientas en el sofá dispuesto a ver un rato la televisión y al apretar el control 
remoto para encender, la tele no se enciende.  Repites la operación tres veces y nada.  

• Observación: La tele no se enciende. 
• Problema: El control remoto no funciona porque las pilas están agotadas. 
• Hipótesis: La solución consiste en poner pilas nuevas. 
• Predicción de resultados: Si cambio las pilas la tele encenderá. 
• Experimento: Quito las pilas antiguas y pongo nuevas. La tele enciende. 
• Conclusión: Se confirmó la hipótesis. 

Si después del cambio de pilas, la tele sigue sin encender entonces planteas una nueva hipótesis.
 
• Problema: El control remoto está dañado. 
• Hipótesis: Debo actuar directamente en la botonera de la tele. 
• Predicción de resultados: Si acciono el botón de arranque encenderá. 
• Experimento: Accionó el botón de arranque y se encendió. 
• Conclusión: Se confirmó que el control remoto estaba fallando. 

Si no hubiera encendido, razonaré que el problema es la falta de corriente eléctrica. 

• Problema: No llega corriente eléctrica a la tele. 
• Hipótesis: Hay corte de luz. 
• Predicción de resultados: Si acciono cualquier interruptor para encender algún foco nada sucederá. 
• Experimento: Accionó un interruptor cualquiera y no enciende la luz. 
• Conclusión: Se confirmó la hipótesis. 

Si en cambio la luz hubiera encendido, el problema está en el interior del aparato y debemos llamar al 
servicio. 

Ejemplo 2. El caso de un frasco al cual se le pegó la tapa.

Imagina que estás un día por la tarde haciendo tarea y de pronto te sientes 
hambriento. Te levantas decidido a comer un pan con mermelada. Intentas 
abrir el recipiente, pero no se abre.  Repites la operación tres veces y nada.

• Observación: El frasco no se abre.
• Problema: El frasco no se abre porque la tapa está “pegada” con residuos del azúcar de la mermelada.
• Hipótesis: La solución consiste en dar pequeños golpecitos en la tapa para que se abra.
• Predicción de resultados: Si golpeo suavemente la tapa con una cuchara se abrirá.
• Experimento: Tomó una cuchara y doy pequeños y suaves golpes sobre la tapa del frasco, intentando 

abrirlo.
• Conclusión: Se confirmó la hipótesis.

Si después de los golpes sobre la tapa, el frasco sigue sin abrir entonces planteas una nueva hipótesis.

• Problema:  El frasco no se abre porque la tapa está “pegada” con residuos del azúcar de la mermelada.
• Hipótesis: Si utilizo un trozo de tela plástica (como el de los guantes para realizar labores domésticas), 

evitará resbalones con la tapa y será más fácil abrirla.
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Para mayor comprensión del Método Científico observa los siguientes videos:

3

De manera individual, realiza lo que se te pide en cada sección.

1.- Lee el siguiente texto acerca de la ciencia: 

Para la creación del foco (también llamado bombilla eléctrica), Thomas 
Alva Edison realizó muchas pruebas de ensayo y error, en las que se percató 
de la presencia de todos los materiales o materias primas necesarias 
(o lo que él pensaba que lo eran); registraba todo lo que modificaba en 
cada ocasión; realizaba sus experimentos y al ver que no daba resultado, 
se regresaba a modificar los detalles, desde la materia prima hasta la 
metodología empleada.

Edison continuó cambiando la estructura y el procedimiento, hasta que después de muchos intentos obtuvo 
resultados satisfactorios, por lo que registró los avances en su conocimiento y estableció la estructura para 
la creación de la bombilla eléctrica, que fue la base para modificaciones que posteriormente se realizarán.
(Gómez Gutiérrez & Ortega Reyes, 2010)

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0 
(Método Científico- Brain Pop)

https://www.youtube.com/watch?v=ZfvnS-qXl-U  
(Método Científico - Beakman)

• Predicción de resultados: Si sostengo la tapa con el trozo de tela creará más fricción, permitiendo 
abrir la tapa del frasco.

• Experimento: Tomó la tapa con ayuda de un trozo de tela ahulada, que produce un efecto anti- 
resbalón y procedo a girarla para abrir el frasco.

• Conclusión: Se confirmó la hipótesis.

Si no hubiera abierto, razonaré que el problema es que además pudo crearse un pequeño vacío.

• Problema: El frasco no se abre porque la tapa está “pegada” con residuos del azúcar de la mermelada.
• Hipótesis: Si caliento la tapa metálica del frasco, se abrirá.
• Predicción de resultados: Si la tapa se calienta lo suficiente se abrirá.
• Experimento: Colocar la porción del frasco con la tapa metálica en el chorro de agua caliente o en un 

recipiente con agua muy caliente y con la tapa sumergida en él. Después de pocos minutos, el frasco 
se abre.

• Conclusión: Se confirmó que la tapa necesitaba dilatarse para poder abrir el frasco.

Como se ve en estos casos sencillos, ante la aparición de un problema sabremos aplicar intuitivamente el 
Método Científico para buscar una solución.
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2. Identifica las características de la ciencia en el TEXTO ANTERIOR subrayando de la siguiente manera:

a. SISTEMÁTICA de Rojo.
b. COMPROBABLE de Verde.
c. PERFECTIBLE de Azul.

3. Identifica del TEXTO ANTERIOR cada uno de los Pasos del Método Científico que utilizó Edison, y 
escríbelos en tu cuaderno.

4. Se dice muchas cosas, algunas correctas y otras no sobre la ciencia.  Marca con V las oraciones que 
describen la ciencia y F aquellas que consideres falsas.

a. ____ La ciencia es una actividad que no se relaciona con la sociedad.
b. ____ Un científico es creativo.
c. ____ Solo sirven los experimentos en donde la hipótesis resulta verdadera.
d. ____ La ciencia es un proceso que obtiene conocimientos que se corrigen a sí mismos.

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA DE LOS SIGUIENTES REACTIVOS:

5. Una teoría científica es:

a. Comprobable.
b. No comprobable.
c. Una Hipótesis.
d. Un método matemático.

6. De los siguientes enunciados, ¿cuál es una hipótesis científica?

a. El mejor momento para tomar decisiones es cuando ocurre la alineación de los planetas en nuestro 
sistema solar.

b. Existe vida inteligente en algún planeta en nuestro Universo.
c. Si te portas mal, el karma te castigará.

7. La diferencia entre una hipótesis y una teoría es que la hipótesis:

a. Es comprobable, mientras que una teoría no es comprobable.
b. Es no comprobable, mientras que la teoría es comprobable.
c. Puede ser revisada, mientras que la teoría no puede ser revisada.
d. Es una suposición que no ha sido revisada, mientras que la teoría es una suposición probada y 

verificada.

8. Para probar una hipótesis científica se debe:

a. Hacer uno o varios experimentos.
b. Llegar a una conclusión con base en razonamiento puro.
c. Usar los resultados de los experimentos que solamente confirman la hipótesis.
d. Ajustar las mediciones para obtener el resultado esperado.
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MODERNOS GALILEOS
(Híjar Juárez & González Lee, 2011)

En equipo de tres integrantes realicen la siguiente Actividad experimental para que puedan verificar 
el método que aplicó Galileo en sus experimentos.  Pueden desarrollarlo dentro del salón de clase o 
en el laboratorio, se requiere un espacio cerrado con un mínimo de corriente de aire.

MATERIALES Y SUSTANCIAS:
6 hojas blancas de papel tamaño carta, de preferencia de reúso.
1 cronómetro.
1 cinta métrica.
1 balanza granataria o de precisión.

PROCEDIMIENTO:

Cada uno de los integrantes realizará lo siguiente:

1. Toma una hoja de papel, doblarla justo por la mitad y córtala.

2. Sube a un banco o silla y a una altura que consideres cómoda para ti, y deja caer simultáneamente 
ambas mitades.

3. Observa que es lo que ocurre.

4. Realiza mediciones del tiempo de caída, de la altura de caída y de la masa de cada mitad de hoja.

5. Repite el experimento tantas veces como consideres conveniente hasta estar seguro del resultado.

6. Registra la información que consideres importante (en forma de tabla, reporte, descripción) para 
que después discutas los resultados con los del resto de tus compañeros de equipo a partir de las 
siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué ocurrió en cada ocasión que dejaron caer la hoja de papel? 

b. ¿Existió una diferencia en el tiempo de caída para este material?

9. ¿Cuál de los siguientes problemas no serían parte de la física?

a. Identificar las fuerzas que actúan sobre una persona que camina.
b. Determinar la longitud de onda de la luz que produce la fotosíntesis.
c. Identificar los huesos del cuerpo humano.
d. Calcular la densidad promedio de una persona.

(Lara-Barragán & Núñez, 2006)

1
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7. De igual manera, toma una de las mitades de la hoja y comprímela de manera que formes una 
bola de papel.  

8. Deja caer otra vez ambas mitades desde las mismas alturas.

9. Vuelve a observar y registra una vez más los datos que consideres necesarios.

10. Discutan nuevamente, 

a. ¿El tiempo de caída es igual para ambas mitades?

b.  ¿Cómo explicarían lo ocurrido? 

c. ¿Cambia la masa de la hoja comprimida o permanece igual?

11. Ahora comprime la otra mitad y repite las caídas desde las mismas alturas que en los dos 
procedimientos anteriores.

12. Analicen en equipo:

a. ¿Cómo fue la velocidad de caída para ambas mitades?

b. ¿De qué depende la rapidez con que caen los objetos?

13. Tomen 5 hojas de papel y comprímanlas de manera que forme una sola bola de papel.

14. Suéltenla junto con otra bola de papel de media página:

a. ¿Qué sucedió?

b. ¿Cuál llegó primero al suelo?

c. ¿Afecta que las masas sean diferentes?

Análisis de Resultados:
Describan brevemente lo que ocurrió durante su experimento y elaboren de manera colaborativa, una 
conclusión de la experiencia. ________________________

Durante la descripción del desarrollo experimental aparecen varias palabras señaladas en negritas y 
subrayadas. Enlistalas y ordénalas.  Si las revisas con atención te darás cuenta de que describen una 
secuencia que ayuda a comprender el fenómeno.  ¿Qué nombre le darías a este conjunto de pasos 
ordenados para la comprensión de un hecho físico? ______________________________________

Para concluir su actividad experimental, ELABOREN UN REPORTE con las características que te indique 
tu profesor, donde incluyan su conclusión.

Para reforzar observa el siguiente Video sobre:
La Caída Libre y el Método Científico
 https://www.youtube.com/watch?v=gBgZPhQm920
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Secuencia didáctica 2  
Medición y sistemas de unidades.

De acuerdo con lo que sabes y recuerdas, subraya la respuesta que consideres correcta:

1. El volumen de agua que contiene una alberca, en unidades del Sistema Internacional (SI) se mide en:
a. Litro.
b. Kelvin.
c. Kilogramo.
d. Metro Cúbico.

2. La rapidez con que se desplaza un objeto se indica en m/s, en unidades del SI.  Esta unidad se 
clasifica como:

a. Variable.
b. Cociente.
c. Derivada.
d. Fundamental.

3. Como característica fundamental, una magnitud física se puede:
a. Tocar físicamente.
b. Medir o cuantificar.
c. Observar directamente.
d. Representar con una letra.

4. El pie, la pulgada, el brazo, el codo, la vara son unidades de longitud; la definición de cada una de 
ellas se estableció mediante:

a. Acuerdos internacionales.
b. Reglas definidas científicamente.
c. Lo que dictaba el rey o gobierno de una región.
d. Decisiones arbitrarias para resolver una necesidad.
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La necesidad de medir.

Después de un tiempo en que el hombre observó el Universo, le 
surgieron algunas interrogantes como:

• ¿Cuál es el tamaño del Sol?
• ¿A qué distancia se encuentra?
• ¿Cuántos animales tenía que cazar? y un sinfín de preguntas más. 

Empezó a comparar los animales que cazaba, con objetos que tenía a su alrededor, llegando de esta 
manera al concepto de número; observó también que había lugares cercanos y algunos más lejanos, hizo 
una inmensidad de comparaciones más, hasta llegar a definir una magnitud como todo aquello que puede 
ser medido, contado o pesado.

Luego comparó algunas magnitudes con el tamaño de su mano, su pie, o su brazo, y se dio cuenta que los 
resultados obtenidos con esta forma de medir variaban, porque las personas no tenían el mismo tamaño 
en dichas partes de sus cuerpos, entonces la medición era diferente por lo que necesitó buscar patrones 
de medida que fueran más precisos, y que, al realizar una medición, las medidas obtenidas fueran iguales 
sin importar quién las hubiera realizado.

Así pues, llamaremos magnitudes físicas a las propiedades físicas observables que se pueden medir, por 
ejemplo, la longitud de una tabla, la superficie de un estadio, el volumen de una vasija.  Si una propiedad 
no se puede medir, no es una magnitud, por ejemplo, la cantidad de sed. Si la observación de un fenómeno 
no da lugar a una información cuantitativa, dicha información será incompleta.

Medir es comparar una magnitud con otra de la misma clase y que se elige arbitrariamente como unidad.   
La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud Física.  Una unidad de 
medida toma su valor a partir de un patrón. Un patrón de medida es un objeto o sustancia que se emplea 
como muestra para medir alguna magnitud.

Ejemplo de patrones de medida:
Segundo (Medir tiempo). 
Metro        (Medir longitud).
Amperio (Medir corriente o intensidad de corriente). 
Mol         (Medir cantidad de sustancia).
Kilogramo (Medir cantidad de masa). 
Kelvin                    (Medir la temperatura). 
Candela    (Medir la cantidad luminosa).

Sistemas de unidades.

Un Sistema de Unidades es un conjunto de unidades de medida, en el que unas pocas se eligen como 
fundamentales y las demás se derivan a partir de las fundamentales.

Las MAGNITUDES FUNDAMENTALES son las que sirven de base a los sistemas de medida y no se definen 
con base en otras.
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Por ejemplo, la longitud (m), la masa (kg), el tiempo (s).
Las MAGNITUDES DERIVADAS se obtienen cuando multiplicamos o dividimos las fundamentales.

Ejemplo: velocidad (m/s), aceleración (m/s2), fuerza (kgm/s2), potencia (kgm2/s3), etc.
Al patrón de medir le llamamos también Unidad de Medida.  Debe cumplir estas condiciones:

1. Ser inalterable, esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién realice la medida.
2. Ser universal, es decir utilizada por todos los países.
3. Ha de ser fácilmente reproducible.

Ejemplos de definiciones de patrón de medida:

Metro patrón Kilogramo patrón Segundo patrón

Inicialmente esta unidad 
de longitud fue definida 
como la diezmillonésima 
parte de la distancia 
que separa el polo de 
la línea del ecuador 
terrestre. La definición 
actual del metro patrón 
corresponde a la 
longitud de luz recorrida 
por la luz en el vacío 
durante un intervalo de 
tiempo de 1/299792458 
de segundo.

Primero se definió como la masa de un 
decímetro cúbico de agua en su máxima 
densidad (4°C).  Después (1889) su 
definición fue un kilogramo patrón que 
equivale a la masa de un cilindro hecho de 
platino e iridio, el cual se conserva en la 
Oficina Internacional de Pesas y Medidas 
localizada en París, Francia.

11En el 2018 se dieron cuenta que había 
perdido 50 microgramos comparándolo 
con sus copias, por lo que a partir del 20 de 
mayo del 2019 el kilo se define en relación 
con la constante de Planck, central en la 
teoría de la mecánica cuántica. 

En un principio se definió 
como la 1/86400 parte del 
día solar medio, y como 
la 1/31556962 parte del 
primer año trópico del 
siglo XX (1900). 

En la actualidad, se 
define como la duración 
de 9192631770 ciclos 
de la radiación de cierta   
transición del electrón en 
el átomo de cesio de masa 
atómica 133.

Los primeros esfuerzos por crear y establecer un sistema de unidades se convirtieron en un proceso 
incierto, convencional y confuso. Algunas unidades como el pie, la yarda, la pulgada, el codo, etc., 
provenían de alguna parte del cuerpo del soberano de la nación, lo que dificultaba las transacciones 
comerciales entre los pueblos. Entre los siglos II a. de C. y IV d. de C. se realizó el primer esfuerzo por 
crear un sistema de unidades más sólido. Se establecen la libra y el pie como unidades de peso y longitud. 
Posteriormente, entre los siglos V al XV d. de C. vuelve a surgir la confusión, hasta que en el año 1790 la 
Asamblea Constitucional de Francia convoca a los científicos con el objetivo de crear y unificar los sistemas 
de unidades a nivel mundial.  Para empezar, era necesario establecer unidades patrón o estándares para 
determinadas magnitudes.  Una vez que la Asamblea Constitucional de Francia convocó a los científicos 
para uniformar criterios, los hombres de ciencia estructuraron el primer sistema de unidades, llamado 
Sistema Métrico Decimal.  El Sistema Métrico Decimal o simplemente sistema métrico, es un sistema 

1 (RTVE Noticias, 2019)
h (el independiente, 2018)
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de unidades basado en el metro, en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están 
relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10.

Se pretendía buscar un sistema único para todo el mundo para facilitar el intercambio comercial, ya que, 
hasta entonces cada país, e incluso cada región, tenían su propio sistema, a menudo con las mismas 
denominaciones para las magnitudes, pero con distinto valor.

• Como unidad de medida de longitud se adoptó el metro, definido como la diezmillonésima parte 
del cuadrante del meridiano terrestre, cuyo patrón se reprodujo en una barra de platino iridiado. 
El original se depositó en París y se hizo una copia para cada uno de los veinte países firmantes del 
acuerdo.

• Como medida de capacidad se adoptó el litro, equivalente al decímetro cúbico.
• Como medida de masa se adoptó el kilogramo, definido a partir de la masa de un litro de agua pura a 

su densidad máxima (unos 4ºC) y materializado en un kilogramo patrón.
• Se adoptaron múltiplos (deca, 10, hecto, 100, kilo, 1000 y miria, 10000) y submúltiplos (deci, 0.1; 

centi, 0.01; y mili, 0.001) y un sistema de notaciones para emplearlos.

El Sistema Métrico Decimal ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, debido a que los científicos deben 
estar actualizados y atentos a cualquier cambio en la sociedad.

A continuación, se muestran los cambios que ha sufrido el Sistema Métrico Decimal, hasta llegar a lo que 
hoy se conoce como Sistema Internacional de Unidades.

Sistema Año Magnitudes y unidades 
fundamentales Observaciones

Métrico Decimal 1881

Longitud: Metro 

Masa:  kilogramo 

Volumen: litro

• Es decimal.

• Utiliza prefijos para múltiplos y 
submúltiplos.

Cegesimal C.G.S. 1881

Longitud: centímetro 

Masa: gramo 

Tiempo: segundo

• Su nombre está compuesto por 
la primera letra de sus unidades 
fundamentales.

M.K.S. 1935

Longitud: metro 

Masa: kilogramo 

Tiempo: segundo

• Su nombre está compuesto por 
la primera letra de sus unidades 
fundamentales.

Sistema 
Internacional

S.I.

1960

Longitud: metro

Masa:  kilogramo 

Tiempo: segundo

Corriente Eléctrica: Ampere

Temperatura: Kelvin 

Intensidad Luminosa:  candela

Cantidad de Sustancia: mol

• Posee las características del 
sistema. métrico decimal.

• Está basado en el M.K.S.

• Usa notación científica.

Sistema Inglés

Longitud: pie 

Masa: libra masa 

Tiempo: segundo
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Por sus claras ventajas, el Sistema Internacional es el más aceptado en el mundo, aunque en Estados 
Unidos y algunos países de habla inglesa todavía siguen utilizando el sistema inglés, cuyas unidades se han 
redefinido en función a las unidades del sistema Internacional.

La desventaja más notoria del sistema inglés es que no existe una relación sencilla entre sus unidades.

Existen otros sistemas de unidades y unidades que no están en   ningún   sistema.  Nosotros usaremos 
preferentemente el Sistema Internacional y ocasionalmente el Sistema Inglés.

Sistema internacional de unidades (S.I.).

El Sistema Internacional de Unidades se adoptó en el año 1960 buscando en él un sistema universal, 
unificado y coherente. 

Magnitudes Fundamentales del S.I.

Magnitud Nombre de la unidad Símbolo

Longitud metro M
Masa kilogramo kg

Tiempo segundo s
Intensidad de corriente amperio A

Temperatura Kelvin K
Cantidad de sustancia mol Mol
Intensidad luminosa candela cd

Ejemplos de Magnitudes Derivadas del S.I.

Magnitud
Unidad

Nombre Símbolo 
utilizando

Superficie metro cuadrado m2

Volumen metro cúbico m3

Velocidad metro por segundo m/s
Aceleración metro por segundo cuadrado m/s2

Número de ondas metro a la potencia menos uno m–1
Densidad 

de la masa kilogramo por metro cúbico kg/m3

Caudal 
volumétrico metro cúbico por segundo m3/s

Caudal másico kilogramo por segundo kg/s

Energía Joule (kilogramo-metro cuadrado por segundo cuadrado) J= kg*m2/s2

Presión Pascal (kilogramo por metro- segundo cuadrado) Pa=kg/m s2

Potencial eléctrico Volt (kilogramo-metro cuadrado por coulomb-segundo cuadrado) V=kg m2/Cs2
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1

Realiza el siguiente ejercicio de manera individual y anota las respuestas en tu cuaderno y en los 
cuadros siguientes.   Una vez finalizado intercambia tus ideas en el grupo. 

1. ¿Qué es una magnitud física y como se puede medir?

2. Escribe el nombre y símbolo de las unidades que hacen falta en el siguiente cuadro.

Magnitud
Sistema M.K.S. Sistema cegesimal Sistema inglés

Nombre Símbolo Nombre Símbolo Nombre Símbolo
Longitud metro m centímetro cm pie ft

Masa libra-masa lb-mm

Tiempo

Volumen cm3

Velocidad m/s
Aceleración cm/s2

3. Marca con un X a la derecha de cada concepto, si la magnitud es fundamental o derivada.  

Concepto Fundamental Derivada

a) La velocidad de un automóvil.

b) El tiempo que dura la clase.

c) La distancia entre dos puntos.

d) La duración de una obra de teatro.

e) El volumen de una pelota.
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Cifras significativas (cs) y cifras decimales (cd).
(Vázquez Sánchez, 2009)
(Lara-Barragán & Núñez, 2006)

La definición o concepto de Cifras Significativas o Dígito Significativo permite garantizar un valor numérico. 
Cifras significativas y Cifras Decimales son conceptos diferentes.  Cuando se nos presenta un problema 
numérico, sin importar el tema a tratar, se manejan tantos números racionales y obviamente el resultado 
debe ser claro, además de ofrecer exactitud y precisión, debido a ello debemos tener presente el significado 
y las reglas de loe que es una cifra significativa y una cifra decimal, para conocer la incertidumbre de 
nuestros datos.

Las cifras significativas son aquellas que se conocen con certeza cuando se realiza una medición más de 
un dígito será incierto.  Por ejemplo, si utilizas una regla de 30 cm con una escala mínima de milímetros, 
cualquier medición que hagamos, digamos 23.4 cm, ofrecerá una incertidumbre de ±0.5mm=0.05cm, 
debido a la escala del mismo, en éste lado las cifras seguras son 23 y es incierta 4, además se deben 
considerar los errores que se presentaran al realizar una medición, por lo cual debemos reportar 
23.4±0.05cm .(el resultado real varía de 23.35 cm a 23.45cm).

Reglas para el Uso de Cifras Significativas:

1. No tiene la misma precisión una regla graduada en centímetros que en milímetros.  La precisión 
cambia como se aprecia en los números de los ejemplos siguientes.

Cuando expresamos que una cantidad medida directamente tiene un valor de 3, lo que queremos decir 
es que al valor se encuentra realmente entre 2.5 y 3.5:

2.5<3<3.5

Si decimos que el valor es 3.0, eso significa que se encuentra entre 2.95 y 3.05
2.95<3.0<3.05

2. En números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos.  Ejemplo
5.3591 cinco cifras significativas

3. Todos los ceros que se encuentren entre cifras significativas son significativos.  Ejemplo:
9.032 cuatro cifras significativas

4. Los ceros a la izquierda del primer dígito significativo solo se usan para fijar el punto decimal.  Ejemplo:
0.068 dos cifras significativas

5. En un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último dígito 
diferente de cero son significativos.  Ejemplo:

45.00 cuatro cifras significativas

6. Para números muy grandes o muy pequeños, el problema de las cifras significativas se resuelve si se 
escriben en notación científica.  Ejemplo:

0.000 0023 = 2.3x10-6 dos cifras significativas
2.300x10-5 cuatro cifras significativas
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Ejemplos

1 0.00254 Tres cifras significativas 2,5,4 Cinco decimales
2 0.0007 Una cifra significativa 7 Cuatro decimales
3 78056.030 Ocho cifras significativas 7,8,0,5,6,0,3,0 Tres decimales
4 10.02 Cuatro cifras significativas 1,0,0,2 Dos decimales
5 95.0 Tres cifras significativas 9,5,0 Un decimal
6 321.0 Cinco cifras significativas 3,2,1,0,0 Dos decimales

7 10000 = 1x104

10x103 = 10K
Una cifra significativa

Dos cifras significativas
1

1,0
Cero decimales
Cero decimales

8 25000000 = 2.5x107

25x106 = 25M
Dos cifras significativas
Dos cifras significativas

2,5
2,5

Un decimal
Cero decimales

Reglas de redondeo.
• Si el primer dígito a la derecha de la última cifra significativa es menor que cinco, ese dígito y todos los que 

se siguen se desechan. Ejemplo: 65.9281 redondeando a 3 cifras significativas queda: 65.9.
• Si el primer dígito que se va a eliminar es mayor que cinco, los demás dígitos se eliminan y al último se 

le incrementa su valor en una unidad. Ejemplo: 37.661 redondeado a 3 cifras significativas queda: 37.7
• Si el primer dígito a eliminar es cinco, seguida únicamente de ceros, sin ceros y la última cifra significativa 

a la izquierda del 5 a eliminar es impar se le incrementará su valor en una unidad, pero si la última cifra 
significativa a la izquierda del 5 a eliminar es par o cero no se cambiará.  

Ejemplo:
• 3.250000 redondeado a 2 cifras significativas  3.2
• 3.150000 redondeado a 2 cifras significativas  3.2
• 4.35023 redondeado a 2 cifras significativas  4.4
• 8.0514 redondeado a 2 cifras significativas  8.0

Operaciones con Cifras Significativas:

• Producto y División.  El resultado tendrá tantas cifras significativas como haya en la cantidad 
involucrada con menos cifras significativas.

Ejemplo:
3.5cm * 3.457cm = 12.0995cm
redondeado al de menor cifras significativas (2 c.s.) y aplicando reglas de redondeo queda 12cm
20.260*8.25=167

• Suma y Resta.  El resultado tendrá el mismo número de posiciones decimales redondeada en la 
respuesta como haya en la cantidad con menos decimales. 

Ejemplo:
3.5cm + 4.56cm = 8.06cm
redondeado al de menor cifras significativas (2 c.s.) y aplicando reglas de redondeo queda 8.1cm
29.4-7.296=22.104
redondeado al de menor cifras significativas (2 c.s.) y aplicando reglas de redondeo queda 22.1
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En binas realiza en tu cuaderno los siguientes ejercicios.
1. En una inspección sorpresa a una papelería por parte de la oficina central de Protección al 

Consumidor, la inspectora pide un tubo que contiene rollos de papel para forrar libros, y encuentra 
que cada uno de los diez pliegos tienen el mismo ancho, pero las longitudes varían: 86cm, 87cm, 
85 cm, 87.5cm, 85.5cm, 88 cm, 85.5cm, 86.5cm, 84cm, 85cm.  El dueño de la papelería afirma que 
su cinta métrica le falló, pues hizo todos los cortes de 88cm y cuando muestra su instrumento de 
medición, resulta ser un trozo de listón. Considerando 88cm como la medida real (m).
a. ¿Cuál es el error absoluto de cada medición?
b. ¿Cuál es el error relativo de cada medición?
c. ¿Cuál es el error porcentual de cada medición?
d. ¿Es un error aleatorio o sistemático?
e. ¿Multarías al dueño?

NOTA: Guíate en el ejemplo para representar los resultados en una tabla.

2. Para verificar de forma experimental los errores que se cometen al usar un instrumento de medición, 
una profesora de física escoge al azar a 10 estudiantes y les proporciona un flexómetro.  Cada estudiante 
mide la rama de un árbol cuya longitud real es m=123.7cm, obteniendo las siguientes medidas de los 10 
estudiantes: 123.5, 123.8, 123.8, 123.5, 123.8, 123.9, 123.5, 123.6, 123.5 y 123.8 cm.
a. Calcula el error absoluto que cometió cada estudiante al tomar la medida de la rama del árbol.
b. Calcula el error relativo que cometió cada estudiante.
c. Calcula el error porcentual que cometió cada estudiante.

NOTA: Guíate en el ejemplo para representar los resultados en una tabla.

3. Identifica y escribe el número de Cifras Significativas y Decimales en cada caso mostrado a 
continuación:

C.S. C.D.
a) 34.3 3 1
b) 0.0405
c) 60.0
d) 67.300
e) 95.05
f) 0.0003
g) 78.3X10-3

h) 5000
4. Realiza las siguientes operaciones y denota el resultado de acuerdo con los criterios de cifras 

significativas:
a. 25.43 + 6.48 - 2.4 =
b. 100.3 + 3 + 3.023 =
c. 0.033 + 2.6 + 3.212 =
d. 5.72 – 5.636 + 3.736 =
e. (3.23) (2.787) (6.12) =
f. (5.26) (6.7289) / 3.1 =
g. (100.00) (255.237) (1.123) =
h. (6000) (1500) / 1.3534 =
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Secuencia didáctica 3  
Conversión de unidades.

Debido a las múltiples cantidades de unidades que se manejan, muchas veces es necesario convertir unas en 
otras. Por ejemplo:  metros a kilómetros, centímetros a pulgadas, galones a litros, horas a segundos, etc.

Para convertir una cantidad de una unidad a otra, deben ser de la misma magnitud. Por ejemplo, de 
metros a kilómetros (los dos son longitudes), de galones a litros (los dos son volúmenes).

Además, se necesita consultar tablas de equivalencias de unidades, como las siguientes:

Longitud
Centímetro Metro Kilómetro Pulgada Pie

Centímetro (cm) 1 0.01 1 x 10–5 0.3937 0.03281
Metro (m) 100 1 0.001 39.37 3.281

Kilómetro (Km) 1 x 105 1000 1 3.937X104 3281
Pulgada (in) 2.54 0.0254 2.54X10–5 1 0.0833

Pie (ft) 30.48 0.3048 3.048X10–4 12 1
Milla (mi) 1.609X105 1609 1.609 6.3346X104 5280

Masa
Gramo Kilogramo Slug Libra masa Onza

Gramo (g) 1 0.001 6.85X10–5 0.0022 0.0357
Kilogramo (Kg) 1000 1 0.0685 2.2 35.71

Slug 1.46X104 14.6 1 32.098 521.43
libra masa (lb-m) 454 0.454 0.0031154 1 16.2

Onza (Oz) 28 0.028 0.0019178 0.0617 1

Tiempo
Segundo Minuto Hora Día Año

Segundo (s) 1 0.01667 2.78x10–4 1.16x10–5 3.17X10–8

Minuto (min) 60 1 0.01667 6.94x10–4 1.9x10–6

Hora (h) 3600 60 1 0.04167 0.0001141
Día 86400 1440 24 1 0.002738
Año 3.156x107 5.26x105 8766 365.27 1

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. ¿Qué unidades utilizas para medir la longitud de un objeto pequeño y un objeto grande? 
2. ¿Qué unidades utilizas para medir la masa de un objeto pequeño y de un objeto grande?
3. ¿Se pueden utilizar las mismas unidades de medida para objetos pequeño y grandes? ¿Por qué?



42

FI
SI

CA
  I

Método para conversión de unidades.

El método que utilizaremos para convertir unidades consiste en utilizar factores de conversión y aplicar el 
principio de cancelación (de unidades).

Ejemplo 1. Para convertir 5 pulgadas a centímetros.

Primero necesitamos la equivalencia: 1 in = 2.54 cm (in = inch = pulgada).

Con la equivalencia formamos un factor en forma de fracción.  En el denominador ponemos el lado 
izquierdo de la equivalencia (1 in) y en el numerador ponemos el lado derecho (2.54 cm). De esta manera, 
se van a eliminar las unidades de pulgadas y quedarán las de centímetros.

Luego multiplicamos y eliminamos las pulgadas:

Ejemplo 2. Para convertir 10 centímetros a pulgadas. Necesitamos la equivalencia: 1 in = 2.54 cm.

De manera similar que, en el ejemplo anterior, formamos el factor de conversión, pero ahora es al revés, 
pues queremos eliminar los centímetros:

Ejemplo 3. Convertir 60 km/h a m/s.

a) Primer paso: Escribe la cantidad a convertir y abre un factor de conversión por cada unidad que vas a 
cambiar y en el factor acomoda las unidades, recuerda que vas a utilizar el principio de cancelación, 
por lo tanto, la unidad que vas a cancelar la debes invertir en el factor, es decir, si inicialmente está en 
el numerador, dentro del factor la deberás poner en el denominador y viceversa.

b) Segundo paso: Escribe las equivalencias para este par de unidades en los factores de conversión.

Equivalencias requeridas:
1 Km = 1000 m
1 h = 3600 s

Volumen
Galón in3 Litro m3

Galón (Gal) 1 231 3.7854 3.7854X10–3

Pulgada Cúbica (in3) 4.329x10-3 1 0.01639 1.639x10–5

Litro (L) 0.2642 61.013 1 1x10-3

Metro Cúbico (m3) 2.642x10-4 61 013 1000 1
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Ejemplo 4. Convertir la velocidad de 60 millas/h a unidades de pies/s.

Solución:
Equivalencias requeridas:
1 milla (mi) = 5280 pies 5280 ft
1 hora = 3600 segundos = 3600 s

Acomoda los factores de conversión, sólo con las unidades, de tal 
manera que se cancelen las millas y las horas, para que nos queden pies 
y segundos.

Sabías que...

El "pie", del sistema inglés, 
también se representa "ft", 
por la palabra "foot" = pie o 
"feet" = pies.

Para convertir unidades elevadas a alguna potencia, el método de conversión es el mismo, tomando en 
consideración lo siguiente: 1 m = 100 cm

Elevamos ambos lados al cuadrado (1 m)2 = (100 cm)2 Resultado: 1 m2 = 10 000 cm2

Elevamos ambos lados al cubo: (1 m)3= (100 cm)3 Resultado: 1 m3 = 1 000 000 cm3

Ejemplo 5. Convertir 540 m2 en cm2

Se utilizan las equivalencias lineales de las unidades involucradas. Equivalencia 1 m = 100 cm

Para eliminar m2, el factor de conversión debe tener m2   por lo tanto se elevan las dos cantidades equivalentes, 
para obtener el factor de conversión.

(1 m)2 = (100 cm)2

1 m2 = 10 000 cm2

Se colocan las cantidades equivalentes de modo que al efectuar la operación se cancelen m2, y sólo queden cm2

Se escriben las cantidades y se realizan operaciones:

Revisa el siguiente Video para reforzar Sistemas de Unidades y Prefijos
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES SI
https://www.youtube.com/watch?v=VC53md3gBvQ
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En binas resuelvan en su cuaderno los siguientes problemas de aplicación de conversión de 
unidades:
(Híjar Juárez & González Lee, 2011)

1. Un turista viaja a Argentina y, de regreso a su país, compra 45 libras de carne de primera.  Si esa 
misma cantidad de producto la hubiera comprado en México, ¿Cuántos kilogramos tendría que 
haber pedido?

2. Durante un viaje a Inglaterra, un anciano debe reemplazar un bastón de 75 centímetros de altura, 
¿Cuál será el equivalente en pulgadas?

3. Si en Nogales el tanque de gasolina de una camioneta se llena con 60 litros, ¿con cuántos galones 
lo llenará del otro lado de la frontera?

4. En una final de fútbol americano, un jugador corre 95 yardas hasta anotar un Touch Down.  ¿Qué 
distancia en metros, recorrió el jugador?

5. Un futbolista anota desde una distancia de 90 metros de la portería contraria. ¿Cuál será la 
distancia equivalente en yardas que recorrió el balón?

6. La única vez que Evaristo estuvo en San Francisco, California, alquiló un coche y lo multaron por 
manejar a 120 millas/hora.  Por lo tanto, ¿a qué velocidad viajaba cuando le aplicaron la multa?

7. Un corredor en la prueba de atletismo alcanzó una rapidez promedio de 10.46 metros/segundo.  
¿Cuál es el valor de la rapidez en Km/h?

8. Un guepardo puede alcanzar una rapidez de 70 mi/h, ¿Cuál es el valor correspondiente en Km/h?

9. La densidad del agua es de 1000 Kg/m3.  ¿Cuál es el valor correspondiente en lb/ft3?

10. Una caja de cereal señala que el aporte energético del producto es de 3.67 Kcal/g.  ¿Cuál será el 
aporte en Kilo Joules/g si cal=4.186 Joule?

11. ¿Un conductor que viaja a 15 m/s en una zona de 35 mi/h estaría superando el límite de rapidez?

1

1.- Convivir desde la empatía.
Página: 84
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Secuencia didáctica 4  
Notación Científica.

En la ciencia, al tratar con datos cuantitativos es posible que nos 
encontremos con cantidades muy grandes, como por ejemplo la masa del 
Sol (1990000000000000000000000000000 Kg), o muy pequeñas como 
la masa del electrón (0.00000000000000000000000000000009109 Kg) 
¡Imagínate trabajar con estos números! Para evitar esto se emplea un 
sistema que se llama Notación Científica.

La Notación Científica nos permite expresar cualquier número como el producto de otro número entre 1 y 
10 multiplicado por una potencia entera de 10.Recordando lo que es una Potencia: es el producto de un 
número multiplicado por sí mismo.

Se puede representar de 3 maneras:
a) En forma de Producto. 
b) Con una Base y un Exponente.
c) Por su valor efectivo.

Ejemplo 1:
a) 2x2x2
b) 23

c) 8

Ejemplo 2:
a) 10x10x10x10x10 
b) 105

c) 100 000

Potencias negativas

Ejemplo 3:
a) 10-1x10-1=1/10x1/10
b) 10-2 = 1/102

c) 0.01

Ejemplo 4:
a) 10-1x10-1 x10-1 x 10-1 x 10-1 x 10-1=1/10 x 1/10 x 1/10 x 1/10 x 1/10 x 1/10 
b) 10-6 = 1/106

c) 0.000 001

Billón. En los países de habla 
inglesa y Brasil, un billón se 
refiere al número 1 000 000 000 
(mil millones), mientras que en la 
mayor parte del resto del mundo 
el billón se representa un millón 
de millones: 1 000 000 000 000. 
En algunos países como España y 
México puede utilizar el millardo 
para representar 1 000 000 000.

Dato curioso:

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. ¿Cómo se pueden expresar números muy pequeños o muy grandes para realizar operaciones o 
escribirlos de manera más sencilla?
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Para que un número esté correctamente expresado en notación científica tiene que cumplir tres 
condiciones: 
1. Que tenga este formato: M x 10N

2. Que la M (Mantisa) sea un número entre 1 y 10 (entero o con fracción 
decimal).  Puede ser (1) pero NO puede ser (10).

3. Que el exponente N sea un entero positivo (+) o un entero negativo (–).

El exponente indica los espacios que mueves el punto decimal.  
Si se mueve a la:
a) Izquierda, el exponente es positivo (+).
b) Derecha, el exponente es negativo (-).

Para convertir de Notación científico a Decimal, si el exponente es:
a) Positivo, el punto se mueve a la Derecha.
b) Negativo, el punto se mueve a la Izquierda.

Por ejemplo:

3.548 x 1012 es un número grande, que puesto en la forma habitual sería 3 548 000 000 000.
0.000 000 00435 es un número pequeño, que expresado en notación científica es: 4.35 x 10–9

Más ejemplos:

1) 5000 = 5 X 103              

2) 0.006 = 6 X10-3            

3) 84000 = 8.4 X 103

4) 0.00009 = 9 X 10–5

Observa que el exponente indica los espacios que mueves el punto decimal hasta colocarlo enseguida 
del primer dígito diferente de cero, si lo mueves a la izquierda el exponente es positivo, si lo mueves a la 
derecha es negativo.

Los números con potencias de 10 que no están en notación científica se pueden convertir a ella con las 
reglas de recorrido del punto.

Ejemplos:
1) 53.2 x 105 = 5.32 x 106  (El punto se recorre un lugar a la izquierda, al exponente se le suma 1).
2) 28 400 x 10–6 = 2.84 x 10–2  (El punto se recorre 4 lugares a la izquierda, al exponente se le suma 4).
3) 0.000 006 7 X 104 = 6.7 x 10–2 (El punto se recorre 6 lugares a la derecha, al exponente se le resta 6).
4) 0.000 749 x 10–5 = 7.49 x 10–9 (El punto se recorre 4 lugares a la derecha, al exponente se le resta 4).

Si deseas expresar en notación decimal un número escrito en notación científica, sólo tienes que invertir el 
proceso, si el exponente de la base 10 es positivo, mueve el punto decimal a la derecha, los espacios vacíos 
se llenan con ceros; si el exponente es negativo lo mueves a la izquierda.

Ejemplo:
1)  6 X 105 = 600 000  2)  8 X 10–4 =0.0008
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Ley Ejemplo Enunciado

x1 = x 101 = 10 Todo número elevado a la potencia 1 es igual al 
mismo número.

x0 = 1 x0 = 1 Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1.

x-1 = 1/x x-1 = 1/x Todo número elevado a la potencia –1 es igual a 
su inverso.

xm * xn = xm+n 103 * 104 = 103+4 = 107 Al multiplicar dos potencias de la misma base, se 
suman los exponentes.

xm / xn = xm-n 108 / 102 = 108-2 = 106 Al dividir dos potencias de la misma base, se 
restan los exponentes.

(xm) n = xm*n (106 )3 = 106*3 = 1018 Al elevar una potencia a otra potencia, se 
multiplican los exponentes.

 = xm/n  1012 1012/3 = 104 Al extraer una raíz a una potencia, se dividen los 
exponentes.

Para multiplicar o dividir cantidades en notación científica sólo debes aplicar las leyes de los exponentes, 
recordando que: 

Ejemplos: 
Para sumar o restar números con potencias de diez, hay que asegurarse de que los exponentes sean 
iguales. Por ejemplo, si queremos sumar 2x102 + 3x103 tenemos que hacer lo siguiente: 

a) Convertimos 2x102 a 0.2x103 (Se recorre el punto un lugar a la izquierda y al exponente se le suma 1). 
b) Ahora los dos números tienen el diez a la misma potencia y ya podemos sumarlos: 0.2x103 + 3x103 = 

3.2x103 

Podemos convertir el segundo número en vez del primero: 
a) 3x103 = 30x102 (se recorre el punto un lugar a la derecha y al exponente se le resta 1). 
b) Ahora podemos sumarlos: 2x102 + 30x102 = 32x102 = 3.2x103 (expresamos el resultado en notación 

científica). 

Ejemplos: 
1.3x105 + 2x103 = 1.3x105 + 0.02x105 = 1.32x105 
4.35x10–8 – 3.5x10–6 = 4.35x10–8 – 0.35x10–8 = 4x10–8 

1. 10-4x103= 10-4+3=10-10 2. 104x103x102x10= 104+3+2+1=1010

3. 10-8x10-2x10-4=10-8-2-4=10-14 4. 105x10-2x10-7x103=105-2-7+3=10-1

5. (2x108) (3x10-7) = 2*3 x 108-7 = 6x101 6. 106x10-6 = 106-6 = 100 = 1
7. 1/105 = 10-5 = 1 x 10-5 8. 

9. (4x109) (3x10-4) = (4*3) x 109-4 = 12 x 105 = 1.2 
x 106

10. 

11. 12. (2.5x105)3=2.53x105*3=15.625x1015=1.562
5x1016

13. 
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1

Realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno sin usar calculadora:

I. Convierte los siguientes números escritos en notación decimal a notación científica.

II. Convierte los siguientes números a notación decimal:

III. En los siguientes problemas, sin utilizar calculadora, reduce y expresa el resultado como un solo 
número escrito en notación científica. Escribe los procedimientos en tu cuaderno.

1) 50 000= 6) 435000000=
2) 840= 7) 84056000=
3) 0.0093= 8) 248.6=
4) 2497.87= 9) 0.043=
5) 0.725 10)0.000087=

1) 3x106= 6) 2.15x10-1=
2) 4.5x103= 7) 8.456x102=
3) 8.63x105= 8) 1.23x10-2=
4) 2.945x10-5= 9) 9.45x10-3=
5) 1.83x10-4 10)8.2x10-6=

1) (6 000) (84 000 000) =

2) (3 x 10–4) (2 x 10–6) =

3) (9 x 109) (3 x 10–6) (6 x10–3) =

4) (4 x 10–4) (3 x10–6) ² = 

5) 

6) (5 x 106) (8 x1014) =

7) 6x105 + 7x104 =

8) 9.54x10–6 – 4.2x10–5 =

9)  
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Múltiplos y submúltiplos.

Las unidades del Sistema Internacional no siempre son manejables. Por ejemplo, para medir una longitud, el 
Sistema Internacional emplea como unidad el metro.  Pero si medimos la distancia de la Tierra al Sol, resulta 
ser de unos 149503000000 m. El tamaño de un virus, por el contrario, es de unos 0.00000002 m. Tanto en 
un caso como en otro los números son difíciles de escribir, manejar y operar, ya que tienen muchos ceros y 
podemos equivocarnos fácilmente si olvidamos anotar uno o escribimos uno de más.  Para emplear números 
más manejables, la mayoría de las unidades de medida tienen múltiplos (si se trata de medidas que obtienen 
números muy grandes) o submúltiplos (si al medir se obtienen números muy pequeños). Por eso, para medir la 
distancia entre dos ciudades, por ejemplo, Hermosillo y Nogales, no usamos el metro (que resultaría 254000 m) 
sino el kilómetro, siendo la medida 254 Km. La distancia es la misma, pero el número obtenido es más pequeño. 
Kilómetro se obtiene a partir de metro, añadiendo el prefijo Kilo, que indica 1000, por eso 1 Km son 1000 m.

Todos los múltiplos y submúltiplos se obtienen de la misma forma, agregando un prefijo a la unidad, y el prefijo 
indica el valor del múltiplo o submúltiplo. La masa es una excepción. Como la unidad de masa, el kilogramo, ya 
tiene un prefijo, estos se añaden al gramo, que es un submúltiplo del kilogramo.

Los prefijos, de origen griego, más importantes aparecen en la siguiente tabla:

NOMBRE
PREFIJO

ABREVIATURA
SÍMBOLO EQUIVALE A EQUIVALE A MULTIPLICAR POR:

Múltiplos

Yota Y 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000

Zeta Z 1021 1 000 000 000 000 000 000 000

Exa E 1018 1 000 000 000 000 000 000

Peta P 1015 1 000 000 000 000 000

Tera T 1012 1 000 000 000 000

Giga G 109 1 000 000 000

Mega M 106 1 000 000

Kilo K 103 1 000

Hecto H 102 100

Deca D 101 10 

Unidad 100 1

Submúltiplos

deci d 10-1 0.1 

centi c 10-2 0.01

mili m 10-3 0.001

micro µ 10-6 0.000 001

nano n 10-9 0.000 000 001
pico p 10-12 0.000 000 000 001

femto f 10-15 0.000 000 000 000 001
atto a 10-18 0.000 000 000 000 000 001

zepto z 10-21 0.000 000 000 000 000 000 001

yocto y 10-24 0.000 000 000 000 000 000 000 001
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Ejemplos:                 
Km = Kilómetro = 103 m = 1000 metros.
Ks = Kilosegundo = 103 s = 1000 segundos. 
mg = miligramo = 10–3 g = 0.001 gramos.
De esta manera, podemos hacer las combinaciones que queramos PREFIJO + UNIDAD.

Ejemplos:

NOMBRE PREFIJO SÍMBOLO EQUIVALE A:

a) 7.5 Kilo Pascal = 7.5 K Pascal = 7.5X103 Pascal
b) 2.8 mili Ampere = 2.8 m Ampere = 2.8x10-3 Ampere
c) 2.1 Giga Byte = 2.1 G Byte = 2.1x109 Byte
d) 4.5 micro Coulomb  4.5 µ Coulomb = 4.5x10-6 Coulomb

2

En binas completa las siguientes tablas utilizando los prefijos, sus símbolos y equivalencias para 
expresar las siguientes cantidades:

NOMBRE PREFIJO SÍMBOLO EQUIVALE A:

a) 3.2 Tera Pesos  3.2 T Pesos 3.2 x1012 Pesos
4.1 x10-6 scopios

3.2 K Watts
b) 5.7 Hecto Litros

8 x109 ntes
1.4 n metros

4.3 x10-1 didos
6.8 x106 fonos

Magnitud Notación 
Científica Prefijo Expresión Decimal

Masa de una Bacteria 1x10-12 g 1 pg 0.000 000 000 001 g

Masa de la atmósfera 5 100 000 000 000 000 000 000 g

Periodo de la luz visible 2.33 fs

Edad del Sol 4x109 años

Altitud del Monte Everest 8 884.6 m

Radio de la Tierra 6.37x106 m

Masa de un Glóbulo Rojo 0.1 ng
Edad aproximada del Universo 20 000 000 000 años
Longitud de Onda de los Rayos X 1nm

(Híjar Juárez & González Lee, 2011)
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REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD DE MANERA INDIVIDUAL.
1. Escribe dentro del paréntesis la letra F si se trata de una magnitud fundamental y la letra D si se trata 

de una magnitud derivada.

(    ) Velocidad. (    ) Fuerza.

(    ) Aceleración. (    ) Masa.

(    ) Tiempo. (    ) Densidad.

(    ) Área. (    ) Longitud.

2. Si tú sabes que cada piso o nivel de un edificio tiene una altura de 3.1 m y al investigar descubres 
que la altura del edificio completo es de 3.1 Hm, ¿cuántos pisos tiene?

3. En forma individual expresar en notación científica las siguientes cantidades escritas en notación 
decimal y viceversa.

1) 280000= 6) 6385.29=

2) 3860000000000= 7) 5.4 X 106=

3) 0.00000038= 8) 2.8 X 10–4=

4) 0.09274= 9) 3.34 X 103=

5) 7487= 10) 8.3 X 10–8=

4. Escribe en la columna derecha la letra V si el enunciado es verdadero y una F si es falso.

________ La diferencia entre la unidad de medida y la unidad patrón es que la primera sirve como base 
para medir otras cantidades de las mismas características; el patrón es la definición de esa unidad, sólo 
usada para cantidades fundamentales.

________ El tener un sistema internacional de unidades no es importante porque de todas maneras nos 
entendemos entre todos los países.

________ Una magnitud es todo aquello que puede ser medido, contado o pesado.

________ Para convertir una cantidad de una unidad a otra, no deben ser de la misma magnitud. Por 
ejemplo, de metros a kilómetros (los dos son longitudes), de galones a litros (los dos son volúmenes.
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Secuencia didáctica 5  
Mediciones directas e indirectas.

En nuestras actividades cotidianas, o en las que se realizan en la industria o la investigación, siempre 
buscamos realizar las mediciones con cuidado, procurando que los instrumentos o aparatos empleados 
estén calibrados y que  proporcionen resultados confiables.

Como ya hemos visto, medir es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una 
cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos unidad, teniendo como punto de referencia dos 
cosas: un objeto (lo que se quiere medir) y una unidad de medida ya establecida ya sea en el Sistema 
Inglés o el Sistema Internacional de Unidades. Al resultado de medir lo llamamos Medida.

Por la manera de efectuar las mediciones, pueden ser de dos tipos:
a. Mediciones directas.

Son las que se obtienen directamente de las distintas escalas de los instrumentos de medición. Por 
ejemplo, cuando medimos una longitud con un metro, la temperatura con un termómetro, la velocidad 
con un velocímetro, o el espesor de una moneda utilizando el calibrador vernier o palmer etc.
b. Mediciones indirectas.

Son aquellas en las que el resultado deseado no lo obtenemos directamente de las lecturas realizadas 
con los instrumentos utilizados, sino que es necesario emplear los datos obtenidos para hallar la cantidad 
deseada mediante algunos cálculos.

Ej.: Para medir el área de un triángulo se usa la fórmula: Área = base x altura / 2
La base y la altura son mediciones directas y el área será una medición indirecta.

1

En binas realiza en tu cuaderno lo siguiente: investiga de cada uno de los instrumentos de medición, la 
función y agrega una imagen del instrumento.

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. ¿Qué mediciones realizas en tu vida diaria?
2. Si no tienes un instrumento de medición,  ¿Cómo mides  el ancho de la calle donde vives?
3. ¿ Cómo defines medición?

• Flexómetro. 
• Regla. 
• Báscula. 
• Balanza Analítica. 
• Balanza granataria. 

• Vernier. 
• Micrómetro palmer. 
• Transportador. 
• Multímetro. 
• Termómetro. 

• Cronómetro. 
• Manómetro. 
• Reloj de Pared. 
• Probeta.
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Instrumentos de medición. 
Un instrumento de medición es un aparato que nos permite medir en forma apropiada una cantidad física.  
Hay una gran variedad de ellos y es recomendable utilizar uno que se ajuste perfectamente a nuestra 
necesidad, por ejemplo: si vamos a medir longitudes podemos utilizar una cinta métrica, flexómetro o 
regla, pero si deseamos medir el espesor de una moneda, lo indicado es utilizar un vernier o un calibrador 
palmer, etc., que son instrumentos más precisos de medición.

Ejemplo de medición directa con el vernier. Medida del grosor de una moneda.

El calibre indica una medida de 2.2 mm:

1. Observamos que la moneda mide más de 2 mm ya que el cero del nonio está ligeramente a la derecha 
de los 2 mm indicados en la regla fija.

2. Vemos que las siguientes marcas del nonio están también ligeramente desplazadas hacia la derecha 
con respecto a las de la regla fija y que esta diferencia se va reduciendo paulatinamente.

3. Comprobamos que el 2 en el nonio coincide perfectamente con una de las marcas de la regla fija, por 
lo tanto, esa es la fracción decimal de la medida, que adicionada a los 2 mm ya encontrados en el 
punto. 1, hacen el total de 2.2 mm.  En la foto parece que el 1.5 y el 2.5 del nonio también coinciden, 
pero es por la resolución de la foto.

4. Observamos que a partir del 2 las marcas del nonio van quedando progresivamente a la izquierda de 
las marcas de la regla fija.

Partes de un calibrador Palmer:
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Exactitud y precisión.

Exactitud: es la capacidad de un instrumento para medir un valor 
cercano a la magnitud real. 

Precisión: es la capacidad de un instrumento de dar el mismo 
resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas 
condiciones.

Es comparable al tiro al blanco con arco y flecha.  La exactitud 
consiste el llegar la flecha al centro, la precisión hace que todos los flechazos lleguen al mismo punto.

Incertidumbre en la medida.

La incertidumbre está presente en todas las mediciones. Al medir una temperatura con un termómetro, 
una longitud con una regla, o al pesar una carga en una balanza, por lo general no podemos obtener una 
medida exacta. Esto se debe a las circunstancias o condiciones que rodean a la medición.  Así, vemos que 
uno de los componentes de la incertidumbre viene dado por la graduación o resolución del instrumento, 
exactitud de los sensores, el uso correcto del aparato en condiciones favorables, etc.

¿Qué longitud tiene el objeto?
¿3.3, 3.4 o cuál?

La escala de la regla que aparece en la figura está graduada en 
centímetros. Usando esta escala podemos decir con certidumbre 
que la longitud debe estar entre 3 y 4 centímetros. Más aún, se 
observa que se encuentra más cerca de la marca de 3 que de la 
de 4 centímetros, y podemos estimar que la longitud es de 3.3 
centímetros, pero no tenemos certeza.

Esta medida la podemos expresar como:  3 ± 0.5 cm.
Que viene a significar que la medida está entre 3 y 4 cm.

Errores en las mediciones.

Por definición un error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero de una cantidad. Se 
puede decir que:

1. Ninguna medida es exacta.
2. Toda medida tiene errores.
3. El valor verdadero de una medición nunca se conoce.
4. El error exacto que se encuentra en cualquier medida, siempre será desconocido.

Causas de los errores.

• Errores naturales. Son causados por efectos naturales: Viento, temperatura, humedad, presión atmosférica, 
refracción atmosférica, gravedad, declinación magnética.

• Errores instrumentales. Estos se deben a las imperfecciones en la construcción o ajuste de los instrumentos, 
estos errores se pueden reducir o eliminar adoptando procedimientos topográficos adecuados.
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Obtenemos el error absoluto al considerar, por ejemplo, 3.5 m como longitud de un terreno que mide 
realmente 3.59 m. El error absoluto es:

Ea = |3.59 – 3.5| = 0.09 m

En muchas ocasiones, para acercarnos al valor real, se tiene que repetir muchas veces una medición y 
obtener la media aritmética o promedio de las mediciones, ya que el valor promedio de las mediciones es 
el valor representativo y más probable de dicho conjunto de mediciones. En estos casos, el error absoluto 
será la diferencia entre la medición (M) y la media aritmética de las mediciones (m), que se considerará 
como exacta.

• Error relativo.
Es la relación o cociente que existe entre el error absoluto y la magnitud real (media aritmética) y es 
adimensional (no tiene unidades): 

• Errores personales. Tienen su origen principalmente en las limitaciones propias de los sentidos humanos, 
vista, tacto, oído, etc.

Tipos de errores.

• Sistemáticos.
Resultan de factores que comprenden el medio ambiente, los instrumentos y el observador. Siempre que 
las condiciones se mantengan constantes, los errores sistemáticos se mantendrán constantes. Se deben a 
leyes físicas, que se pueden representar matemáticamente, es posible calcular una corrección y aplicarles 
a los valores.

Ejemplo: Una cinta de acero para medir de 30 m se calibra y se encuentra una deformación de 0.010 m de 
exceso. Esto significa que cada vez que se mida una distancia de 30 m, se cometerá el error de 0.010 m, el 
cual aumentará la medida, pero como conocemos el error, se podrá corregir la medición.

• Aleatorios.
Son errores que quedan después de haber eliminado los errores sistemáticos, son ocasionados por 
factores fuera de control del observador, obedecen a las leyes de la probabilidad.  Los errores aleatorios 
son consecuencia del azar. No existe una manera absoluta de eliminarlos, pero se pueden minimizar.

Errores en las medidas directas.

• Error absoluto.
Es la diferencia entre el valor real de una magnitud y el valor que se ha medido (medida real):

Ea =|M – m|

Er =Ea/m

Ep =Erx100%

Para el ejemplo anterior, el error relativo es: 
Er = (0.09 / 3.59) = 0.025

• Error porcentual.
Es la expresión porcentual del error relativo. 
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Continuando con el mismo ejemplo, tenemos que el error porcentual es: 
Ep = (0.025) x 1000 = 2.5 % de error.

Ejemplo 1. Utilizando una cinta métrica se midió el largo de la cancha de básquetbol y la medida obtenida 
fue de 26.8 m aunque se sabe que la medida exacta es de 26 m. Determinar:

a) El error absoluto    26.8m – 26m = 0.8m
b) El error relativo        0.8m / 26m = 0.03076 
c) El error porcentual = 0.03076 x 100 = 3.076 %

Ejemplo 2. Los seis integrantes de un equipo de trabajo miden manualmente la longitud a lo largo del 
laboratorio escolar y obtienen los siguientes datos: 10.57 m, 10.58 m, 10.54 m, 10.53 m, 10.59 m, 10.57 m, 
Calcular: 

a) El valor promedio de las mediciones.
b) El error absoluto o desviación de cada medición. 
c) El error relativo de cada medición.
d) El error porcentual de cada medición.

Solución: 
a) El valor promedio = suma de todas las mediciones / número de mediciones realizadas = 63.38 m / 6
Valor promedio = 10.5633 m.
Como las mediciones sólo tienen dos cifras decimales, el valor promedio lo redondeamos a 10.56 m.

b) El error absoluto es la diferencia de cada medida con el valor promedio.
Ea = valor medido – valor promedio. Los resultados los pondremos en una tabla al final.

c) El error relativo es el error absoluto de cada medición dividido por el valor promedio.
Er = error absoluto / valor promedio. Los resultados los pondremos en la misma tabla del final.

d) El error porcentual no es más que el error relativo multiplicado por cien.
Ep = error relativo x 100%. Los resultados los pondremos en la misma tabla del final.

MEDICIÓN ERROR ABSOLUTO 
Ea=M-m

ERROR RELATIVO 
Er=Ea/m

ERROR PORCENTUAL          
Ep=Er x 100%

PROMEDIO=
m =10.56 (MEDICIÓN – PROMEDIO) (ERROR ABSOLUTO / 

PROMEDIO) ERROR RELATIVO x 100%

10.57 0.01 0.0009470 0.09470

10.58 0.02 0.0018939 0.18939

10.54 0.02 0.0018939 0.18939

10.53 0.03 0.0028409 0.28409

10.59 0.03 0.0028409 0.28409

10.57 0.01 0.0009470 0.09470
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Responde las siguientes preguntas subrayando la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes representaciones es un método útil para expresar un número muy pequeño 
o muy grande?

2. ¿Cuál de las siguientes unidades no corresponde a una magnitud fundamental?

3. ¿Cuál de las siguientes unidades corresponde a magnitudes básicas o fundamentales del S.I.?

4. ¿Cómo se nombra al prefijo que representa la relación de la unidad dividida entre mil (1/1000)?

5. ¿Cuál de los siguientes prefijos se emplea para indicar que la unidad se multiplica por 1000?

6. ¿Cuál es el prefijo que indica la cantidad de 0.000 001?

7. ¿Cuál de los siguientes prefijos indica la cantidad 1 000 000 000?

8. ¿Cuántas cifras significativas hay en 12001?

9. ¿Cuántas cifras significativas hay en el resultado de 12.0 + 11?

10. ¿Cuántas cifras significativas hay en el resultado de 34.23 x 7.23?

11. ¿Cuántas cifras decimales hay en el resultado (51.2 x 23) + 10.71?

a. Notación Científica. b. Notación Decimal. c. Sistema Métrico. d. Números Romanos.

a. Kilogramo. b. Kelvin. c. Metro. d. Volt.

a. 4 b. 5 c. 3 d. 2

a. 3 b. 1 c. 2 d. 4

a. 5 b. 4 c. 2 d. 3

a. 2 b. 1 c. 4 d. 3

a. Litro, Metro, 
Segundo, Watt.

b. Joule, Kelvin, 
Kilogramo, Watt.

c. Candela, Kelvin, 
Metro, Segundo.

d. Joule, Newton, 
Segundo, Watt.

a. Mili. b. Centi. c. Kilo. d. Mega. e. Giga.

a. Mega. b. Mili. c. Kilo. d. Micro. e. Giga.

a. Mega. b. Mili. c. Kilo. d. Micro. e. Giga.

a. Mega. b. Mili. c. Kilo. d. Micro. e. Giga.
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¿CÓMO MEDIR LO QUE NO SE PUEDE MEDIR?
(Híjar Juárez & González Lee, 2011)

Con esta actividad, que puede desarrollarse en el salón de clases o en el laboratorio, podrás identificar 
algunos de los problemas más comunes en el momento de realizar una medición.

En equipo de cinco personas consigan los siguientes materiales.  Nota: el ciento de hojas debe ser un 
paquete nuevo, el cual podrán repartirse para utilizar las hojas durante el resto del semestre:

MATERIALES Y SUSTANCIAS:
• 100 hojas blancas de papel tamaño carta.
• 1 regla.
• 1 cinta métrica o flexómetro.
• 1 vernier.

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:
1. Para empezar, traten de medir el espesor de la hoja empleando cada uno de los instrumentos de 

medición con los que cuenta. ¿Es posible medir el grosor de una sola hoja?  Si su respuesta es afirmativa 
realicen la medición con cada uno de los instrumentos con los que cuentan, registrando los valores 
obtenidos en la siguiente tabla:

REGLA FLEXÓMETRO VERNIER
Espesor de la hoja (mm)

REGLA FLEXÓMETRO VERNIER
Espesor de la hoja (mm)

REGLA FLEXÓMETRO VERNIER
Espesor de la hoja (mm)

a. ¿Con qué instrumento te fue más difícil escribir un dato preciso?
b. Discutan las dificultades que tuvieron para realizar las mediciones y anoten como lo solucionaron.

2. Ahora tomen diez hojas y midan el grosor de éstas, dividan el valor obtenido entre el número de hojas 
y regístrenlo a continuación. 

a. ¿Los resultados promedio coinciden con el resultado para una sola hoja que realizaron anteriormente?
b. ¿Tuvieron las mismas dificultades para realizar la medición?
c. Discutan si resultó más sencillo o más difícil medir diez hojas que solo una. ¿Por qué? Escriban su 

conclusión.

3. Tomen ahora cien hojas y midan su grosor, de igual manera, obtengan el valor promedio para una sola 
hoja y anótenlo en la siguiente tabla.

a. Con base a éste tercer resultado, analicen, discutan y contesten lo siguiente: ¿El valor del espesor de 
una hoja fue igual en los tres casos?

b. ¿Con cuál de los tres instrumentos de medición es más confiable la medida obtenida? ¿Por qué? 

2
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4. Si en lugar de cien hojas tuvieras mil, ¿Qué esperarías de la medida obtenida con relación a los 
resultados obtenidos con los otros tres procedimientos realizados? 

5. Las mediciones del espesor de la hoja, ¿son Mediciones Directas o Mediciones Indirectas? ¿Por qué?

6. ¿Se les ocurre algún otro método para determinar el espesor de las hojas? Escriban ¿cuál sería?

7. En algunos cuadernos o paquetes de hojas blancas se indica la densidad del papel y las dimensiones 
de cada hoja, ¿Cómo emplearías esta información para determinar el espesor de la hoja?

8. Completa la siguiente tabla indicando qué Instrumento de Medición y/o Método utilizarías para medir 
cada una de las siguientes cantidades física e indicar con una X si es una Medición Directa o Medición 
Indirecta.

INSTRUMENTO Y/O 
MÉTODO

MEDICIÓN 
DIRECTA

MEDICIÓN 
INDIRECTA

Altura De un compañero de equipo

Masa de un compañero de equipo

Área del pizarrón del aula o 
laboratorio

Volumen de una piedra

Grosor de una moneda de 10 pesos

Diámetro de una moneda de 1 peso

Grosor de un lápiz

Altura de la Puerta

Volumen de un balón de Fútbol

Voltaje de la Batería de un automóvil.

Conclusión:

Como pudieron constatar, la medición de un objeto tan sencilla como una hoja de papel puede presentar 
dificultades que ni siquiera imaginaban.  La medición exacta de productos, sustancias, y materiales es de 
gran importancia para las industrias y, por consiguiente, para nuestra vida cotidiana.

Para concluir su actividad experimental, ELABOREN UN REPORTE con las características que te indique 
tu profesor, donde incluyan sus conclusiones y resultados.
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Secuencia didáctica 6  
Magnitudes vectoriales.

Híjar Juárez & González Lee, 2011)
Con solo hacer uso de tus conocimientos previos, subraya la respuesta que consideres correcta en la 
siguiente serie de preguntas. El propósito de esta no es dar respuestas correctas o incorrectas, sino darte 
la oportunidad de evaluar tu conocimiento previo sobre este tema y así  diagnosticar los conceptos que 
te representan mayor dificultad de comprensión para que, durante tu aprendizaje, les dediques especial 
atención.

1. Un estudiante nada contracorriente en un río.  Si la velocidad del estudiante es la misma con la que 
se desplaza en el agua, entonces en el río:

2. En cuanto el pie deja de estar en contacto con un balón de fútbol después de patearlo, la fuerza que 
actúa sobre él:

3. Es una herramienta de representación gráfica que se emplea para comprender, analizar e interpretar 
situaciones físicas concretas:

4. Son tres de los elementos característicos de un vector:

5. ¿Cuál de las siguientes magnitudes físicas podrá representarse como un vector?

6. La magnitud de un vector que indica la rapidez con la que se desplaza un automóvil podría 
representarse en unidades del S.I., como:

7. ¿Qué obtenemos si medimos la temperatura en diferentes puntos de un recipiente o a diferentes 
profundidades? Si hay diferencia, ¿Cuál es ésta?

8. Consideramos ahora un objeto en reposo, como un borrador sobre un escritorio. ¿Se mueve de la 
misma manera si lo empujamos desde diferentes direcciones? ¿Cuál es ésta?

a) Aumenta velocidad. b) Cambia trayectoria. c) Disminuye velocidad. d) Su velocidad es igual a 
cero.

a) Aumenta. b) Disminuye. c) Es variable. d) Es igual a cero.

a) Figura. b) Vector. c) Dibujos. d) Imagen.

a) Fuerza. b) Tiempo. c) Volumen. d) Temperatura.

a) 30m. b) 30ms. c) 30m/s. d) 30m/s2.

a) Punto, Sentido y 
magnitud.

b) Dirección, sentido y 
longitud.

c) Origen, magnitud y 
dirección.

d) Magnitud, dirección 
y sentido.
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1

En binas realicen lo siguiente y anoten los resultados en su cuaderno:

1. Investiguen:
a. ¿Qué es el peso y qué es la masa de un cuerpo?
b. ¿Qué es una fuerza eléctrica y qué es una resistencia eléctrica?.

2. En un cuadro comparen cada una de estas magnitudes e indiquen:
a. ¿Cuáles son escalares y cuáles vectoriales?
b. ¿Cómo se originan?
c. ¿En qué se asemejan?
d. ¿En qué difieren?
e. ¿Qué tienen en común?

3. Busquen las cantidades vectoriales de mayor uso en la Física.

Sabemos que en todo proceso de medición se requiere de un sistema de unidades compuesto por unidades 
fundamentales y unidades derivadas.  Las magnitudes -valor numérico cuantitativo referente a alguna propiedad 
de un cuerpo, como la longitud o el área- son de dos tipos: Escalares y Vectoriales. Definiremos lo que es una 
Magnitud Física.

Magnitud física.

Es una característica de un fenómeno o de un objeto susceptible a ser medido, al cual se le asocia un número, 
que se obtiene por medio de la operación llamada medición.

El volumen de un objeto, la altura de una edificación, la temperatura del medio ambiente, el periodo de rotación 
de la Tierra, etc., son ejemplos de cantidad o magnitud física.

Magnitudes escalares.

Como su nombre lo indica, requieren sólo de una escala para especificar su valor y no están relacionadas con los 
conceptos de dirección o sentido, pueden describirse por completo mediante un número y una unidad. 

Sólo las cantidades numéricas de las mediciones y sus unidades La energía, la masa, el peso, el volumen, la 
presión atmosférica y la temperatura, entre otras, son magnitudes escalares.  Algunos ejemplos son: el registro 
de la temperatura en un día caluroso de 39°C; la energía que te proporciona una barra de chocolate 54KJ; la 
longitud del pie de una persona de 24.5cm para los efectos de la talla del calzado, la masa de algún objeto o 
persona, la distancia, el volumen, el tiempo, la rapidez. 
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Magnitudes vectoriales.

Antes de referirnos a las Magnitudes Vectoriales es necesario definir que un vector.  Es un segmento 
de recta dirigido en el espacio, que siempre requiere la especificación de un punto de aplicación, una 
magnitud, una dirección y un sentido.

Las magnitudes vectoriales requieren de un vector para quedar completamente definidas, y además de 
expresar la cantidad numérica es necesario precisar la forma en que está actuando la variable, por lo que 
hay que indicar la dirección y el sentido.

Por ejemplo, el viento se desplaza a 15 Km/h con dirección Sureste; una persona camina 10 Km hacia el 
Norte, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza.

(Díaz Velázquez, 2010)

Notación de un vector.

Un vector se representa algebraicamente con una letra en negrita (A) o con una flechita arriba (Ā). Cuando 
se escribe una cantidad vectorial con su letra normal y sin flecha, se está indicando sólo su magnitud 
numérica, sin hacer referencia a su dirección.  Por ejemplo expresa un vector desplazamiento, de 50 km 
de magnitud y con una dirección cuya inclinación es de 45º; en cambio D = 50 km expresa sólo la magnitud 
numérica del vector desplazamiento del ejemplo mencionado. 

Un vector se representa gráficamente a través de una flecha.

Características de los vectores. 
Un Vector cualquiera tiene las siguientes características: 

1) Punto de aplicación: es el origen del vector. 

2) Magnitud, Intensidad o módulo: indica su valor y se representa por la longitud de la flecha del Vector, 
la cual es dibujada a escala. 

3) Dirección: la determina la línea de acción del vector y se fija respecto a un sistema de referencia, que 
por lo regular es en grados. 

4) Sentido: queda señalada por la punta de la flecha e indica hacia donde actúa el Vector. Puede ser 
identificado de manera convencional con signos (+) o (-). 

La dirección de un vector puede establecerse haciendo 
referencia a las direcciones convencionales Norte, Este, 
Oeste y Sur, de la Rosa de los Vientos o Rosa Náutica. 

De acuerdo con este sistema, los ángulos se cuentan a 
partir del Norte hacia la derecha, hasta llegar a 360°, en 
el Norte de nuevo. 

Las cantidades escalares que se miden en las mismas unidades pueden sumarse o restarse directamente de 
la manera usual. Así:

24 mm +30 mm = 54 mm
20 pies2 - 14 pies2 = 6 pies2
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Otro método para especificar la dirección, que será particularmente útil más 
adelante, es tomar como referencia las líneas perpendiculares denominadas Ejes 
de Coordenadas Cartesianas (en honor a René Descartes, gran filósofo francés, 
creador de este sistema). Estas líneas imaginarias suelen ser una horizontal y otra 
vertical, y pueden orientarse en cualquier otra dirección en tanto sigan siendo 
perpendiculares. Una línea horizontal imaginaria suele llamarse Eje x y una línea 
vertical imaginaria denominarse Eje y. Las direcciones se determinan por medio 
de ángulos que se miden en Sentido Contrario de la rosa de los vientos, partiendo 
desde el eje x positivo. 

En la figura se ilustran los vectores 40 m a 60º y 50 m a 210º. 

En el ejemplo anterior, el vector (50m, 210°) podríamos haberlo 
indicado también así: 

En esta representación, aunque válido hacerlo de esta forma, no se estableció 
la dirección de la manera como se definió. Para convertir este ángulo en la 
dirección por definición (partiendo del eje x positivo y girando hacia la izquierda), 
observamos que pasaron dos cuadrantes, es decir, 180°. Por lo tanto la dirección 
correspondiente será: 30° + 180° = 210°. 

Cómo establecer la Escala de un Vector. 

Para representar un Vector necesitamos una escala convencional, la cual 
estableceremos según nuestras necesidades, de acuerdo con la magnitud del 
Vector y el tamaño que se le desee dar. Si queremos representar un vector en una 
cartulina no usaremos la misma escala que si lo hacemos en una hoja de nuestro 
cuaderno. Por ejemplo, si se desea representar en la cartulina un vector fuerza de 
350 N dirección horizontal y sentido positivo, podemos usar una escala 1 cm igual 

a 10 N; así con sólo trazar una línea horizontal de 35 cm estará representado. Pero en nuestro cuaderno 
esta escala sería muy grande, lo recomendable es una escala 1 cm = 100 N, por lo que dicho vector estará 
representado por una flecha horizontal de 3.5 cm, o utilizando una escala de 1 cm = 50 N se representaría 
con un vector de 7 cm.

2
En binas realicen los siguientes ejercicios y de ser necesario utilicen su cuaderno.

1. Encuentra la dirección de los siguientes vectores (para este ejercicio, omitimos las magnitudes).
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2. De manera individual resuelve lo que se te indica, utilizando un juego geométrico, colores, para 
distinguir cada Vector, y una escala apropiada, que deberás indicar. 

En un plano puedes graficar los tres primeros vectores y en el otro plano los tres restantes.

1. Traza los siguientes vectores utilizando el plano de la rosa de los vientos. 

a) Un vector d= 20m a 60º al N del O.
b) Un vector F= 12 N a 40º al S del E. 
c) Un vector P= 30 lb hacia el S.

2. Traza los siguientes vectores utilizando el plano de coordenadas cartesianas. 

a) 200 Km a 120º
b) 500 m a 250º
c) 125 m/s a 40º

Tipos de vectores

Vectores Coplanares Son los vectores que se encuentran en el 
mismo plano o en dos ejes.

Vectores no 
Coplanares

Son los vectores que se encuentran en 
diferente plano, es decir, en tres ejes (x, y, z).

Vectores Deslizantes
Son aquellos que se pueden desplazar o 
deslizar a lo largo de su línea de acción, es 
decir, en su misma dirección.

Vectores Libres

Son aquellos que no se localizan en un solo 
punto fijo en el espacio, además de que no 
tienen ningún punto en común con otros 
vectores.

Sistema de vectores 
iguales

Son aquellos vectores que tienen la misma 
intensidad, dirección y sentido.

Sistema de vectores 
paralelos

Es el conjunto de vectores que tienen la 
misma dirección.  Sus líneas de acción son 
paralelas, pero sus magnitudes o módulos 
pueden ser iguales o diferentes.

Vectores opuestos 
(-A)

Se llama vector opuesto (−A) de un vector A 
cuando tienen la misma magnitud o módulo 
y la misma dirección, pero sentido contrario.
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Vectores fijos
Son aquellos que no pueden mover su línea 
de acción, ni su punto de aplicación porque 
el efecto no será el mismo.

Sistema de vectores 
colineales

Se presentan cuando dos o más vectores se 
encuentran en la misma dirección o línea de 
acción.

Sistema de vectores 
concurrentes o 

angulares

Es cuando la dirección o línea de acción de los 
vectores se cruza en algún punto.  El punto de 
cruce constituye el punto de aplicación de los 
vectores y forman ángulos entre ellos.

Resultante de un 
Sistema de Vectores

Es el vector que produce, él solo, el mismo 
efecto que los demás vectores del sistema.  
Por ello, un Vector Resultante es aquel que 
es capaz de sustituir un sistema de vectores.

Equilibrante de un 
sistema de vectores

Es el vector encargado de equilibrar el 
sistema. Por tanto, tienen la misma magnitud 
y dirección que la resultante, pero con sentido 
contrario.
Es el Vector opuesto del Vector Resultante.

Operaciones sencillas con vectores.

Con los vectores pueden realizarse también operaciones matemáticas, las más comunes incluyen suma y 
resta, aunque también pueden ser multiplicados por un escalar o por otro vector, en todos los casos al 
realizar una operación con dos o más vectores, se obtiene un resultado final y es representado por uno 
sólo llamado resultante.

Este vector resultante produce los mismos efectos que todos juntos.  Hay que tener en cuenta que la suma 
vectorial no es lo mismo que la suma aritmética.

Para sumar vectores existen métodos gráficos y algebraicos que se explicarán con detalle más adelante 
en el bloque.

Sin embargo, en la multiplicación de un vector por un escalar, el vector conserva siempre su unidad y su 
dirección, cambiando únicamente su magnitud, de acuerdo con el valor del escalar:

• Si el escalar es mayor que la unidad, el vector incrementará su magnitud.
• Si el escalar es menor que la unidad, el vector disminuirá su magnitud o tamaño.
• Si el escalar tiene signo positivo continuará con la misma dirección.
• Si el escalar posee signo negativo se convertirá en un vector opuesto.
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Vectores colineales y su método de suma.

Como vimos anteriormente, cuando dos o más vectores se desplazan sobre una misma línea de acción, se 
llaman vectores colineales, los cuales pueden llevar o no la misma dirección.  Cuando dos o más vectores 
son colineales se pueden sumar algebraicamente de manera directa y la dirección de cada uno de ellos 
determinará si la operación es suma o resta.

Ejemplo: Determina cuál es el valor de la fuerza resultante si se aplican fuerzas colineales, pero opuestas 
sobre una caja.  Considera F1=50N en un ángulo de 0° y F2=30N en un ángulo de 180°.

Puesto que los vectores son colineales pero en sentido contrario, el valor de la magnitud del vector 
resultante es igual a la diferencia de las magnitudes de ambos vectores.  La dirección del vector resultante 
es la misma que la del vector de mayor magnitud.  Por tanto FR=20N en un ángulo de 0° como se muestra 
gráficamente a continuación.

3

I.- De manera individual indica con una “x” la respuesta correcta.

1. Nombre de los vectores que se encuentran en la misma línea de acción, aunque tengan sentido 
contrario.

a. (     ) Paralelos. 
b. (     ) Fijos.
c. (     ) Deslizantes.
d. (     ) Colineales.

2. Nombre de los vectores que tienen un punto de aplicación, es decir cuando las direcciones de estos 
se cruzan en un punto.

a. (     ) Coplanares.
b. (     ) Concurrentes. 
c. (     ) Colineales.
d. (     ) Deslizantes.
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3. El vector que por sí solo sustituye a un sistema de vectores, recibe el nombre de:
a. (     ) Equivalente. 
b. (     ) Resultante.
c. (     ) Polar.
d. (     ) Equilibrante.

4. Magnitud que queda completamente definida con un número o cantidad respecto de cierta unidad de 
medida de la misma especie.

a. (     ) Derivada. 
b. (     ) Vectorial. 
c. (     ) Escalar.
d. (     ) Fundamental.

5. Magnitud que queda completamente definida si tiene magnitud, dirección y sentido.
a. (     ) Derivada. 
b. (     ) Vectorial. 
c. (     ) Escalar.
d. (     ) Fundamental.

6. Es una característica de un fenómeno o de un objeto susceptible a ser medido, al cual se le asocia un 
número, que se obtiene por medio de la operación llamada medición.

a. (     ) Derivada. 
b. (     ) Vectorial. 
c. (     ) Magnitud.
d. (     ) Fundamental.

II.- Gráfica en tu cuaderno los siguientes vectores y su vector opuesto.  Establece la escala adecuada 
para que pueda representarse en tu cuaderno y escribe el valor del vector opuesto en el espacio 
correspondiente.

1. A=65 m/s a 153°

2. F= 8 N a 15°

3. S=100 Kg a 308°

1. A=64 m/s a 153°

2. F= 8 N a 15°

3. S=100 Kg a 308°

-A=

-F=

-S=

III.- Gráfica en tu cuaderno el resultado del producto de un escalar por un vector los siguientes vectores.  
Establece la escala adecuada para que pueda representarse en tu cuaderno y escribe el valor del 
resultado del producto del vector en el espacio correspondiente.

1/4 * A=

10 * F=

4/5 * S=

IV.- Determina el valor escalar y la dirección resultante de la suma vectorial de los siguientes sistemas de 
vectores colineales y represéntalos gráficamente en tu cuaderno:

1. Dos fuerzas que se aplican a un objeto: A=1200N a 30° Y B=700N a 210°
2. La velocidad resultante para un avión que vuela contra corriente del aire: Aavión=1000Km/h a 180° 

y Vaire=100Km/h a 0°.
3. Tres fuerzas aplicadas simultáneamente sobre una caja: F1=700N a 60°, F2=250N a 240° y F3=450° 

a 240°.
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Secuencia didáctica 7  
Sumas de vectores.

Métodos de suma de vectores concurrentes.

Cuando dos o más vectores no son colineales se debe aplicar un método de suma vectorial con procedimientos 
completamente diferentes.  Los métodos para sumar vectores no colineales son los siguientes:

Los Métodos Gráficos nos dan una idea aproximada de la resultante vectorial, pues son métodos 
poco exactos; por ello para un análisis riguroso de la suma vectorial, se requiere de un procedimiento 
matemático: el Método Analítico.

En los Métodos Gráficos puede existir diferencia en el resultado obtenido por dos o más personas, ya 
que la aproximación al resultado exacto depende de la apreciación de quien aplique el método y de su 
habilidad en el uso de escuadras, reglas y transportador.  En contraste, mediante el Método Analítico, 
todos deben llegar al mismo valor de la Resultante de la suma vectorial.

Métodos gráficos.

Este método se basa en la obtención de figuras geométricas regulares o irregulares para determinar 
tanto la magnitud como la dirección del vector resultante de la suma vectorial.  A continuación 
analizaremos cada uno de ellos.

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. ¿ Qué se necesita para  sumar vectores por métodos gráficos?
2. ¿ Qué se necesita para  sumar vectores por métodos analíticos?
3. ¿Cómo se le llama al resultado de la suma de varios vectores?
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En un poste telefónico se están atando cuerdas, formando un ángulo de 120° entre sí. Si se tira de una 
cuerda con una fuerza de 60 lb, y de 20 lb de la otra cuerda. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el poste 
telefónico?

Solución:
Primeramente se tiene que elegir una escala adecuada, en este caso se usará 1 cm: 10 N, entonces las 
fuerzas de dibujaran de 6 cm y 2 cm respectivamente. Se construye el paralelogramo dibujando las dos 
fuerzas a escala desde un origen común con 120° entre ellas.  Una vez completado el paralelogramo, es 
posible encontrar la diagonal desde el origen.  La medición de R y ș se hace con una regla y un transportador 
respectivamente y da como resultado R = 53 lb de magnitud y ϴ = 19° de dirección.

Método del triángulo.

Método Gráfico utilizado para encontrar la resultante de dos vectores.  Consiste en trazar el primer vector 
a partir de un punto de Referencia, y donde termine este vector trazar el segundo, siendo la Resultante el 
Vector que une el punto de partida del primer vector y el final del segundo vector.
Ejemplo:
Un jinete y su caballo cabalgan 3 Km al norte y después 4 Km al oeste.
Calcula:
a) ¿Cuál es la distancia total que recorren?
b) ¿Cuál es su desplazamiento?

Solución:
a) Como la distancia es una magnitud escalar, encontramos la distancia total recorrida al sumar 

aritméticamente las dos distancias: dR = d1 + d2 = 3 Km + 4 Km = 7 Km
b) Para encontrar su desplazamiento, que es una magnitud vectorial, toda vez que corresponde a una 

distancia medida en una dirección particular entre dos puntos (el de partida y el de llegada), debemos 
hacer un diagrama vectorial.  Para ello, dibujamos a escala de 1 cm: 1 km el primer desplazamiento de 
3 km realizado al norte, representado por d1 con 3cm, después el segundo desplazamiento de 4 km al 
oeste representado por d2 con 4 cm. 

Posteriormente, unimos el origen del vector d1, con el extremo del vector d2, al fin de encontrar el vector 
R equivalente a la suma vectorial de los dos desplazamientos. 

El origen del vector resultante R es el mismo que tiene el origen del vector d1 y su extremo coincide con 
el final del vector d2. 

Método del paralelogramo.

Utilizado para encontrar la resultante de dos vectores.  Consiste en trazar, a partir de un Punto de Referencia, 
los vectores dados utilizando escuadras y transportador y a partir de ellos trazar líneas paralelas de esos 
vectores dados para construir un paralelogramo siendo el vector resultante aquel que une el punto de 
partida de ambos vectores con la línea de cruce de las líneas paralelas. 

Ejemplo:
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Para calcular la magnitud de R medimos su longitud de acuerdo con 
la escala utilizada y su dirección se mide con el transportador por el 
ángulo Į que forma. Así, encontramos que R = 5 Km con un ángulo ϴ 
de 37º en dirección al norte del este.

Método del polígono.

Método Gráfico utilizado para encontrar la resultante de más de dos vectores.  
Consiste en trazar el primer vector a partir de un punto de referencia y donde 
termine éste trazar el segundo, donde termine el segundo trazar el tercero, 
y así sucesivamente, siendo el vector resultante aquel que une el punto de 
partida del primero con el final del último vector trazado.

En el caso de que el origen del primer vector coincida con el extremo del último, 
el vector resultante es nulo; y al sistema se le llama “polígono cerrado”. 

Ejemplo:
Hallar la resultante del sistema de fuerzas F1, F2 y F3 mostradas en la figura.

Solución:
Se elige una escala como por ejemplo 1 cm = 1 N, de tal manera que como las tres fuerzas son de 2 N, 
entonces se dibujarán de 2 cm. Se traza el polígono dibujando primero el vector F1, que es horizontal. 
Donde termina el primer vector, se dibuja el vector F2, con un ángulo de 45°. Donde termina el vector 
F2 se dibuja el vector F3, con un ángulo de 45° (con la misma orientación que se ve en la figura de la 
izquierda. 

Luego se traza el vector fuerza resultante R desde el inicio del primer vector hasta el final del último 
vector.  Medimos su longitud y vemos que es de 3.4 cm, por lo que la magnitud de R = 3.4N. Por último, 
con el transportador medimos el ángulo que forma R con el eje x y nos da 58°. La exactitud de las medidas 
efectuadas depende de los instrumentos utilizados, de la escala que se emplee y del cuidado que se tenga.

1

I.- De manera individual resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios por el método del 
paralelogramo y por el método del triángulo:

1. Un inspector de puerto viaja de La Paz, B.C.S. a Mazatlán, recorriendo 420 Km en dirección 345°; 
posteriormente vuela de Mazatlán a Topolobampo, Sin. En dirección 135° recorriendo 375 Km.  Si 
hubiera hecho el recorrido directo de La Paz a Topolobampo, ¿qué distancia hubiera recorrido y en 
qué dirección?
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Suma de vectores concurrentes por el método analítico

Para poder sumar vectores con el Método Analítico necesitamos obtener las Componentes Rectangulares 
de cada vector (Descomposición de Vectores). 

Descomposición y composición rectangular de vectores por métodos gráficos y analíticos

Un Sistema de Vectores puede sustituirse por otro equivalente, el cual puede contener un número mayor 
o menor de vectores que el sistema inicial.  Si el sistema equivalente tiene un número mayor de vectores, 
el procedimiento se llama Descomposición.  Si el sistema equivalente tiene un número menor de vectores, 
el procedimiento se denomina Composición.

Se llaman componentes de un vector a aquellos que lo sustituyen en la descomposición.  Para determinar 
los componentes se pueden utilizar dos caminos: el Método gráfico y analítico.

Componentes por método gráfico.

Dado el Vector V, se dibuja a escala situándolo en la intersección de los 
dos ejes coordenados, y se trazan perpendiculares a los dos ejes desde la 
flecha que indica la dirección del vector.  Acto seguido, se marcan sobre 
los ejes segmentos de recta acompañados de la flecha correspondiente.

Cada componente se identifica con una x o con una y, según se proyecte 
sobre el eje x o y, respectivamente. Se mide para obtener el valor gráfico y 
se multiplica por la escala utilizada para dibujarlo y se obtendrá el valor de 
cada componente (Vx y Vy).

2. Para sacar un carro “atascado” en el lodo, dos personas jalan con cuerdas: uno hacia el Este con una 
fuerza de 560 N y el otro hacia el Norte con una fuerza de 420 N, ¿Cuál es la magnitud de la Fuerza 
Resultante sobre el carro y la dirección?

II.- De manera individual resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios por el método del polígono:

1. En una cueva se encontró el mapa de un tesoro que da las siguientes indicaciones: “Partiendo del 
mezquite grande, al lado del pozo del agua, camine 80 pasos a 15°, después 75 pasos a 80°, luego 135 
pasos a 135°, enseguida 45 pasos a 208° y ahí entrará el tesoro”. ¿A qué distancia del mezquite y en 
qué dirección está el tesoro?

2. Un topógrafo realiza las siguientes mediciones con el fin de trazar una carretera alrededor de un cerro: 
800 m a 125°, 1350 m a 195°, 1200 m a 300°, 200 m a 345° y 275 m a 30°.  Si uniera con un túnel el 
punto inicial con el final, ¿De qué longitud y en qué dirección estaría el túnel?

Componentes por método analítico.

La figura anterior tiene una representación equivalente en la que se forma un triángulo rectángulo.

Si se conoce la magnitud y dirección del Vector (Coordenadas Polares: V y ϴ) se aplica la trigonometría 
(Función del Seno y Coseno) para calcular las componentes rectangulares del vector (Coordenadas 
Rectangulares: Vx y Vy o Vectores unitarios i, j).
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Si se conocen las componentes rectangulares del Vector (Coordenadas Rectangulares: Vx y Vy) se puede 
obtener la magnitud y dirección del Vector (Coordenadas Polares: V y ϴ) utilizando el Teorema de Pitágoras 
y la función trigonométrica de la Tangente.

Vectores unitarios.

Las cantidades vectoriales se expresan con frecuencia en términos de vectores unitarios.  Un vector 
unitario es un vector sin dimensiones que tiene una magnitud exactamente igual a uno.  Estos vectores 
son utilizados para especificar una dirección determinada y no tienen otro significado físico importante y 
se usan solo por conveniencia en la descripción de una dirección en el espacio.  Se usarán los símbolos i, j 
y k para representar vectores unitarios que apuntan en las direcciones x, y y z positivas respectivamente. 
Los vectores unitarios i, j y k forman un conjunto de vectores perpendiculares entre sí en un sistema de 
coordenadas. La magnitud de cada vector unitario es igual a la unidad, es decir, igual a uno.

Con los vectores unitarios también podemos expresar un vector en sus componentes rectangulares. Sea 
un vector A que se encuentra en el plano xy. 

El producto de la componente A y el vector unitario i es el vector A i, el cual se encuentra en el eje x. Del 
mismo modo, Ayj es un vector que se encuentra en el eje y. Así la notación de vector unitario para el 
vector A se escribe A = A i + A j.

Ejemplo 1:

Una caja es empujada sobre el suelo por una fuerza de 20 N que forma un ángulo de 300 con respecto a 
la horizontal.  Encontrar las componentes horizontal y vertical

Solución:

Ejemplo 2:

Fx=F*Cosϴ        Fy=F*Senϴ
Fx=20N*Cos30°        Fy=20N*Sen30°
Fx=17.32N

Se tienen las componentes de un vector en forma de Vectores Unitarios:  Los valores de éstos son: A= -8i 
+6j m.  Encontrar la Magnitud y Dirección del Vector A.

Solución:
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2
En binas resuelve los ejercicios de problemas donde apliques el método gráfico y analítico

I. Determina el signo de las componentes X y Y en los cuatro cuadrantes

I II III IV
Componente X
Componente Y

1. De manera individual determina los componentes rectangulares de los siguientes vectores por el 
método gráfico y analítico.

a. Una fuerza F=200N a 45º
b. Un desplazamiento d=60m a 164º
c. Una aceleración a=5m/s2 a 250°
d. Una velocidad v=8m/s a 320°

2. De manera individual determina las Magnitud y la Dirección de los siguientes Pares de Vectores 
Unitarios por Método Gráfico y Analítico.

a. F=4 i +3 j N
b. d= -5 i -8 j Km
c. x= 10 i – 6 j m

II. Selecciona la respuesta correcta de las siguientes:

1. El número de componentes de un vector puede ser de:
a. Únicamente dos.
b. Únicamente tres.
c. Hasta diez componentes.
d. Sin límite.

2. Las componentes de un vector de 5m a 45° son:
a. Mayores que el vector.
b. Menores que el vector.
c. Iguales al vector.

Suma de vectores por método analítico.

Se basa en obtener las Componentes Rectangulares de cada vector (Descomposición de Vectores) a sumar 
para obtener una Resultante en “x” y una resultante en “y” con las cuales se obtiene el Vector Resultante 
aplicando el Teorema de Pitágoras y a la vez se encuentra la dirección con Funciones Trigonométricas.

Funciones trigonométricas
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Cuando se dan varios vectores se van a obtener varias componentes en “x” y en “y”, que sumándolas se 
obtendrá una Resultante en “x” y una en “y”, por lo que el Vector Resultante se obtendrá utilizando el 
Teorema de Pitágoras:

Para calcular la Dirección de la Resultante se toman 
en cuenta los signos del resultado de sumar las 
componentes de “x” y la suma de las componentes 
de “y”: Estos signos nos indicarán en qué cuadrante 
se encuentra la resultante.

Ejemplo:
Tres sogas están atadas a una estaca y sobre ella actúan tres fuerzas como se indica 
en la figura. Determinar la fuerza resultante.

Solución:
Se determinan los componentes rectangulares de cada vector.

Se obtiene una resultante de las componentes horizontales (ΣVx) y una de las verticales (ΣVy).

Para organizar todos los datos, es conveniente elaborar una tabla de componentes:

VECTOR V ϴ Vx=V*Cos ϴ Vx=V*Cos ϴ
A= 50N 0° Ax=50*Cos 0° = 50N Ax=50*Sen 0° = 0N
B= 40N 140° Bx=40*Cos 140° = 30.64N Bx=40* Sen 140° = 25.71N
C= 60N 32° Cx= 60*Cos 32°=36.93N Cx= 60* Sen 32°=47.28N

ΣVx= 17.57N ΣVx= 21.57N

VECTOR V ϴ Vx=V*Cos ϴ Vx=V*Cos ϴ
A= 50N 0° Ax=50N i Ax=0N j
B= 40N 140° Bx= -30.64N i Bx=25.71N j
C= 60N 52° Cx= -36.93N i Cx= -47.28N j

ΣVx= -17.57N i ΣVx= -21.57N j

Se calcula la magnitud de la resultante aplicando el teorema de Pitágoras.

Se determina el ángulo con el eje x 

 ϴ= 50.835°
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El procedimiento con vectores unitarios es exactamente el mismo.

3

I.- En equipos de tres resuelve los siguientes problemas por medio del método analítico en tu 
cuaderno.

1. Determine la suma de dos vectores A y B en el plano xy que están dados por:  A = 2 i + 2 j Km y B = 2 
i – 4 j Km 

2. Una excursionista inicia un viaje caminando primero 25 Km 45° hacia el sureste desde su carro. Se 
detiene y establece su tienda para pasar la noche. El segundo día camina 40 Km en una dirección de 
60° al norte del este, punto en el cual descubre la torre de un guardabosque. 
a) Determine las componentes del desplazamiento diario de la excursionista. 
b) Determine las componentes del desplazamiento Vector Resultante VR de la excursionista en el viaje. 
c) Encuentre la expresión para VR en términos de vectores unitarios.

3. Un jugador de golf mete su pelota en un hoyo en tres golpes: el primer golpe desplaza la pelota 12 ft 
hacia el Norte, el segundo 6 ft al Sureste y el tercero 3 ft al Suroeste.  ¿De qué magnitud y dirección 
sería necesario desplazamiento para meter la pelota en el hoyo al primer golpe?

4. El Secretario de Salud del Estado de Sonora realiza una gira al Norte del Estado visitando 5 ciudades 
haciendo el recorrido en un helicóptero oficial y saliendo del aeropuerto de Hermosillo: primero se 
traslada a Caborca 205 Km a 60° NO; de ahí a Nogales, 125 Km a 35° NE; posteriormente a Cananea 
70Km a 40° SE; después Agua Prieta, 75 Km a 36° NE y por último recorre 100 Km a 80° SO hasta llegar 
a Nacozari.  Si el helicóptero se hubiera trasladado directamente de Hermosillo a Nacozari, ¿en qué 
dirección y a qué distancia sería el recorrido?

5. Un arqueólogo explora en el interior de una pirámide haciendo los siguientes recorridos: 60 m a 210°, 
85 m a 305° y por último 90 m a 55°, lugar donde se encuentra la tumba de un faraón.  ¿A qué distancia 
de la entrada y en qué dirección se ubica la tumba del faraón?

Se determina la dirección de la resultante (observa los signos de Vx y Vy para saber en qué cuadrante 
queda R); en este caso las dos son negativas, por lo tanto queda en el tercer cuadrante y:
 ϴ= 50.835° en el III Cuadrante o

Dir=180°+θ
Dir=180°+50.835°
Dir= 230.835°

2.- Perspectiva: una ventana.
Página: 86
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I.- De manera individual subraya la respuesta correcta:

1. El Método Científico de la física experimental y su búsqueda de respuestas tiene un principio básico 
que es:

a. La ciencia.
b. Una pregunta.
c. La objetividad.
d. El conocimiento.

2. Se basa en un acuerdo común que busca homogeneizar los patrones de unidades y medidas, uno de 
sus objetivos principales es un intercambio comercial más justo.

a. Norma Oficial Mexicana.
b. Sistema Inglés de Unidades.
c. Sistema Cegesimal (c.g.s.).
d. Sistema Internacional de Unidades (SI).

3. Toda magnitud física debe llevar asociada:
a. Una magnitud de orden.
b. Una magnitud escalar y una dirección.
c. Un Valor Numérico.
d. Una Magnitud Escalar y una Unidad Dimensional.

4. Los Vectores son:
a. Representaciones e imágenes de fenómenos naturales.
b. Una herramienta de análisis y explicación de fenómenos naturales.
c. La representación de magnitudes físicas mediante un escalar, dirección y sentido.
d. Objetos abstractos de la realidad cotidiana que sirven para interpretar fenómenos.

5. Si dos fuerzas tienen la misma magnitud y son colineales entre sí, pero de sentidos opuestos, el 
resultado de la suma vectorial de ambas fuerzas será:

a. El doble de su magnitud escalar.
b. Igual a cero, ya que se anulan entre sí.
c. El valor de la magnitud de una de ellas.
d. La mitad del valor de su magnitud escalar.

6. Una nave espacial viaja de la Tierra a la Luna. Se ha calculado que, durante el viaje, la nave consumirá 
10 Gal de combustible por cada 200 Km.  ¿Cuántos litros de combustible deberán suministrarse para 
llegar a la Luna? (NOTA: Investiga la distancia que hay de la Tierra a la Luna).

REACTIVOS DE CIERRE
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Interdisciplinariedad Ejes Transversales

Matemáticas III. 
Deportes III. 

• Eje Trasversal Social.
• Eje Trasversal Ambiental.
• Eje Trasversal de Habilidades Lectoras.

Medidas y escalas deportivas.

OBJETIVO:

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Bloque en un proyecto Transversal Interdisciplinar para construir una 
maqueta, a escala, de: una cancha o campo deportivo.

INSTRUCCIONES:

Reúnanse en equipos de cinco integrantes.
1. Cada equipo escoja uno de los deportes siguientes:

● Futbol Soccer.
● Fútbol Americano.
● Béisbol.
● Softbol.
● Basquetbol.
● Voleibol.
● Tenis.

2. De la cancha o campo que corresponda investiguen en diversas fuentes de información:
a. Las características de medición que debe de tener el campo seleccionado.
b. La forma de el/ella.
c. Las medidas: ancho, largo, alturas, etc. de la cancha y sus componentes.

3. Utiliza un Método de Investigación y aplica el Método Científico para presentar tus resultados.
4. Una vez que tengan la información realizar un instructivo/reporte en el que indiques de manera precisa 

cómo construir la cancha o campo correspondiente.
5. En una tabla escribir las medidas y convertir cada una de ellas a los sistemas:

a. SI.
b. Sistema Inglés.

MEDIDAS
COMPONENTES SISTEMA INTERNACIONAL SISTEMA INGLÉS

Largo
Ancho
Altura 
Radio

6. Construir la cancha en una maqueta, en un cartón fotográfico y con materiales reciclados, utilizando una 
escala adecuada.

7. Indicar la escala utilizada y los cálculos realizados para construirla en el instructivo/reporte a entregar a tu 
maestro.

8. El reporte debe incluir:
a. Objetivo.
b. Hipótesis.
c. Desarrollo de la investigación.
d. Cálculos, Diseño, Dibujos.
e. Conclusiones de cada integrante del equipo.

9. Realiza una exposición donde explique a tus compañeros el proceso de la investigación y los resultados 
obtenidos.

10. Tus compañeros te evaluarán y tú evaluarás a tus compañeros.
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BLOQUE I
SECUENCIA DIDÁCTICA 1

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
2 Línea del Tiempo
3 Reactivos

Práctica 1 Reporte de Práctica
SECUENCIA DIDÁCTICA 2

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
2 Ejercicios

SECUENCIA DIDÁCTICA 3

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Conversiones

SECUENCIA DIDÁCTICA 4

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Ejercicios Notación Científico
2 Ejercicios Prefijos

Autoevaluación Ejercicio
SECUENCIA DIDÁCTICA 5

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Investigación
2 Ejercicios Prefijos

Práctica 2 Reporte de Práctica
SECUENCIA DIDÁCTICA 6

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
3 Ejercicios

SECUENCIA DIDÁCTICA 7

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Ejercicios Vectores Gráfico
3 Ejercicios Vectores Analítico

Proyecto Transversal Reporte Proyecto Transversal

Agregar las siguientes actividades a tu portafolio de evidencias para la revisión por parte de tu 
profesor.
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LISTAS DE COTEJO PARA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS.
Estudiante:   ___________________________   Fecha:   _______________ 
Período de observación:  Hora de Inicio  ________________ Hora Final  _________

ASPECTOS A EVALUAR SI NO N/A
1. Muestra el procedimiento correcto sin omitir pasos para resolver sus ejercicios 
propuestos. 
2. Entrega el procedimiento en el cuaderno o material solicitado. 

3. Domina el manejo de operaciones necesarias para resolver el ejercicio propuesto. 

4. Obtiene y comprueba el resultado para verificar que sea correcto. 
5. Cuando se requiere hace buen uso de la calculadora. 
6.- Entrega con orden sus ejercicios. 
7.- Entrega en sus ejercicios en la fecha señalada. 
8.- Trabaja respetando las indicaciones (individual o equipo). 

9.- Muestra respeto y disciplina con sus compañeros. 

10.- Entrega con limpieza sus ejercicios.

LISTAS DE COTEJO PARA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL.
Estudiante:   ___________________________   Fecha:   _______________ 
Período de observación:  Hora de Inicio  ________________ Hora Final  _________

ASPECTOS A EVALUAR SI NO N/A
1. Aplica las reglas de seguridad del laboratorio utilizando con cuidado el material de 
la práctica de experimental. 
2. Formula hipótesis coherente referente al tema e implica la pregunta planteada de 
la actividad experimental. 
3. Sigue instrucciones de manera reflexiva comprendiendo cada uno de los pasos y 
colabora en la realización de la práctica asumiendo una actitud constructiva dentro 
del equipo de trabajo. 
4. Los resultados, observaciones y conclusiones son claros y explican lo ocurrido o 
comprobado en el laboratorio de manera coherente. 
5. Entrega el reporte de la actividad experimental en tiempo y forma.
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LISTAS DE COTEJO PARA INVESTIGACIÓN / REPORTE DE PRÁCTICA.
Estudiante:   ___________________________   Fecha:   _______________ 
Período de observación:  Hora de Inicio  ________________ Hora Final  _________

LISTAS DE COTEJO PARA TRABAJO EN EQUIPO.
Estudiante:   ___________________________   Fecha:   _______________ 
Período de observación:  Hora de Inicio  ________________ Hora Final  _________

Conducta a observar Sí No

Trae el material completo.

Sabe manejar el material.

Utiliza las sustancias y/o materiales con cuidado.

Ordena el material.

Se comunica con el resto de su equipo.

Emplea lenguaje científico.

Explica los detalles del experimento.

Al terminar deja su espacio limpio y ordenado.

INDICADORES SÍ   NO N/A
Las ideas están expresadas en frases simples y 
comprensibles.

Cada párrafo se dedica a una idea.

Presenta ideas necesarias para dar a conocer la 
finalidad de la práctica / investigación.
Hay párrafos introductorios, de desarrollo y de 
conclusiones.

Presenta la hipótesis adecuada.

La argumentación es sólida y congruente.

Las conclusiones se derivan de los argumentos.

Se usan frases breves y relacionadas.

Se pueden distinguir las partes del texto por que se 
usaron elementos tipográficos.

La sintaxis es adecuada.

La puntuación es apropiada. 

La acentuación es acertada.

La ortografía es correcta.

Repite vocablos y marcadores textuales.

La presentación es limpia.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EXPOSICIONES ORALES.

INDICADOR DEFICIENTE 
1

REGULAR 
2

BIEN 
3

MUY BIEN 
4

EXCELENTE 
5

Explica claramente.
Explica pensamientos, no solo pasos.
Realiza preguntas a la clase.
Utiliza ejemplos para asegurar la comprensión.
Responde a las preguntas realizadas por la 
clase y/o docente.
Utiliza láminas y/o recursos electrónicos como 
medio de apoyo.
Se expresa de forma audible y clara.
Favorece la discusión del tema.
Logra la atención del público y mantiene el 
dominio de la exposición.
El grupo apoya la dinámica de la exposición.
Muestra dominio del contenido.
El material de apoyo es claro y coherente a lo 
expuesto.
Escucha las aportaciones de otras personas.
Se ajusta al tiempo asignado.
TOTAL

COEVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE EQUIPOS.
ESCALA VALORATIVA.

Docente: Asignatura:

Competencia:

Actividad:

Rasgo

Equipos

Aspectos generales Contenido Lámina

Puntaje
Total

Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3

Escala de
valoración:

E – Excelente: se desempeña en el rasgo de una manera superior a la 
esperada. 5

MB – Muy bien: se desempeña en el rasgo de la manera esperada. 4
B – Bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a la 
esperada. 3

M – Mejorable: se inicia en el logro del rasgo. 2
SR – Sin realizar: no se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 1
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ESCALA DE PROYECTO TRANSVERSAL INTERDISCIPLINAR.

Proyecto: _________________________________Asignatura _______________________

Integrantes:____________________________

INDICADORES VALORACIÓN N/A

Usa ideas propias o reformula en forma original las ideas de otros 
para orientar su investigación.

Plantea de forma clara el problema a investigar.

Formula una secuencia de pasos a seguir para orientar su 
investigación (plan de trabajo) Se plantea metas parciales a lograr en 
el tiempo.

Desarrollo

Utiliza distintas fuentes de información y de consulta.

Discute con otros compañeros sobre los avances de su investigación.

Presenta informes de avances parciales de su trabajo.

Presentación de resultados

Realiza la exposición oral ante la clase, presentando los resultados de 
su investigación.

Presenta un informe escrito de acuerdo con los solicitado por el 
docente.

Usa un lenguaje claro y adecuado para presentar los resultados de su 
trabajo.

Se apoya de figuras, tablas y diagramas según sea el caso, para 
presentar la información claramente.

Establece conclusiones válidas, acordes con el problema investigado 
y los objetivos planteados.

Escala de 
valoración:

E – Excelente: se desempeña en el rasgo de una manera superior a la 
esperada. 5

MB – Muy bueno: se desempeña en el rasgo de la manera esperada. 4

B – Bueno: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a la 
esperada. 3

D – Deficiente: se inicia en el logro del rasgo. 2

N – Ningún resultado: no se observó el rasgo o tuvo dificultades para 
lograrlo. 1

Observaciones 
generales:
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DEL BLOQUE I.

RUBRICA DE COEVALUACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO.

Identifica con una X el nivel que más se identifique con tu desempeño durante este Bloque I en 
la siguiente Rúbrica

Identifica con una X el nivel que más se identifique con tu desempeño durante este Bloque 1 en 
la siguiente Rúbrica

Rubro
Desempeño Observaciones 

para Mejorar3 2 1

Interés
Investigué por mi 
cuenta todos los 
temas porque todos 
me interesaron.

Investigué por 
mi cuenta solo 
algunos temas 
porque no todos me 
interesaron.

No investigué ningún 
tema porque no me 
interesó ninguno. 

Disposición Participé en todas 
las actividades.

Participé sólo en 
algunas actividades.

No participé en 
ninguna actividad.

Actitud
Siempre estuve 
dispuesto a realizar 
las actividades.

Algunas ocasiones 
no estuve dispuesto 
a realizar las 
actividades.

Nunca estuve 
dispuesto a realizar 
las actividades.

Trabajo 
colaborativo

Siempre respeté la 
participación de mis 
compañeros.

Algunas veces 
respeté la 
participación de mis 
compañeros.

Nunca respeté la 
participación de mis 
compañeros.

Puntuación Total

3
BUEN TRABAJO

2
ALGO NOS FALTÓ

1
DEBEMOS MEJORAR 

MUCHO
EVALUACIÓN

Nuestros productos fueron 
elaborados por todos los 
integrantes.

Nuestros productos fueron 
elaborados sólo por algunos 
integrantes.

Nuestros productos no 
fueron elaborados.

Nuestros productos incluyen 
la opinión de todos los 
integrantes.

Nuestros productos incluyen 
la opinión sólo algunos de los 
integrantes.

Nuestros productos no 
incluyen la opinión de los 
integrantes.

Nuestros productos son el 
reflejo del trabajo de todos 
los integrantes.

Nuestros productos son el 
reflejo del trabajo de algunos 
los integrantes.

Nuestros productos son el 
reflejo de que nadie trabajó 
de manera colaborativa.

Nuestros productos son 
evaluados como de gran 
calidad.

Nuestros productos son 
evaluados como de mediana 
calidad.

Nuestros productos son 
evaluados como de mala 
calidad.
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CONSTRUYE T

Convivir desde la empatía1
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Perspectiva: una ventana2
CONSTRUYE T
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BLOQUE II

Cinemática

CONOCIMIENTOS
Conceptos fundamentales de la cinemática.

 ● Distancia.
 ● Desplazamiento.
 ● Rapidez.
 ● Velocidad.
 ● Aceleración.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Utiliza los conocimientos de cinemática de manera crítica y reflexiva, para la solución de problemas de 
movimiento de los cuerpos, relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

HABILIDADES
 ● Reconoce la importancia de la cinemática en los diferentes tipos de movimiento. 
 ● Asocia los fenómenos físicos relacionados con el movimiento de los cuerpos a los principios de la 

cinemática.
 ● Representa fenómenos de movimiento a través de modelos gráficos. Interpreta modelos gráficos 

que representan movimiento de los cuerpos.

ACTITUDES
 ● Expresa de manera crítica sus ideas y muestra respeto por las demás opiniones. 
 ● Expresa diversas opciones para dar solución a problemas de su contexto.
 ● Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa mostrando disposición al trabajo metódico 

y organizado.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Aplica los conceptos de la cinemática en fenómenos del movimiento, favoreciendo la expresión 

crítica de ideas de forma respetuosa, que permitan resolver problemas de su contexto.
 ● Ilustra los tipos de movimientos en modelos gráficos, expresando diversas opciones para resolver 

problemas que se encuentran en su vida diaria.
 ● Construye modelos gráficos de diferentes tipos de movimiento, mostrando disposición al trabajo 

metódico y organizado, permitiéndole comprender las diferentes variables y su aplicación en la vida 
cotidiana.

 ● Emplea magnitudes vectoriales, afrontando retos, asumiendo la frustración como parte de un 
proceso que le permita la solución de problemas cotidianos.

Horas asignadas: 25 horas.

COMPETENCIA GENÉRICA

 ● CG4.1
 ● CG5.2
 ● CG5.6

 ● CDBE4
 ● CDBE6
 ● CDBS9

 ● CG7.3
 ● CG8.1

Movimiento en una Dimensión.
 ● Movimiento rectilíneo uniforme.
 ● Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
 ● Movimiento rectilíneo con diferentes 

aceleraciones. 
Movimiento en dos dimensiones.

 ● Parabólico.
 ● Circular.

COMPETENCIA DISCIPLINAR
BÁSICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Conceptos fundamentales de la 
cinemática: distancia y desplazamiento.

(Híjar Juárez & González Lee, 2011)
(Slisko Ignjatov, 2018)

Lee el siguiente texto y posteriormente contesta las preguntas en tu cuaderno.

Todo se mueve a nuestro alrededor.   Si te fijas bien notarás que todo está en movimiento, por ejemplo, 
las hojas de los árboles que se mueven con el viento, los automóviles o las personas  que se desplazan en 
las calles y, si vamos más allá, podemos mencionar que la Tierra también se está moviendo durante su 
rotación, alrededor del Sol y éste a su vez, se mueve en torno al centro de la Vía Láctea, incluso tú mismo, 
al respirar, estás inhalando aire que se mueve del exterior de tu cuerpo hacia tus pulmones, oxigenando la 
sangre que viaja en tus venas al ser bombeada por tu corazón.  En fin, simplemente al estar leyendo estas 
líneas se están moviendo tus ojos que, a su vez, responden a impulsos eléctricos que viajan por tus nervios 
desde tu cerebro y regresan moviéndose muy rápidamente hacia él. 

Como pudiste ver, el movimiento nos rodea en todo momento y es fácil percatarse de su existencia, pero 
en este bloque vamos a hacer algo más que eso, lo describiremos de manera científica usando algunos 
conceptos físicos.  

1. Cuando viajas en un automóvil, ¿Has observado en alguna ocasión los instrumentos delante del 
volante?  Se distinguen algunas agujas o números que cambian dependiendo de lo rápido que va el 
automóvil.  
a. ¿Qué tienen que ver estas agujas y números con el movimiento del vehículo?
b. ¿Qué mide el velocímetro?
c. ¿Qué mide el Odómetro?
d. ¿Qué mide el Tacómetro?

2. En la vida diaria observamos muchos tipos de movimiento, el simple hecho de caminar, subir al 
autobús o viajar en avión, son ejemplos de éste, pero tal vez no te has puesto a pensar detenidamente 
en cómo se produce el movimiento y la manera en que se puede analizar.
a.  ¿Por qué crees que la posición de los objetos es tan importante en el momento de explicar cómo 

se mueven?
b. ¿Podrías explicarle a alguien cómo ir de un lugar a otro sin la ayuda de un mapa?  ¿Cómo lo harías?
c. ¿Cómo puedes saber aproximadamente en cuánto tiempo llegarás a un lugar dependiendo del 

vehículo en el que viajes?
d. ¿Qué quiere decir que un automóvil acelera de 0 a 100 Kilómetros por hora en 3 segundos?,  ¿Por 

qué es esto bueno para los amantes de la velocidad?
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Escribe en la línea la respuesta correcta de las siguientes preguntas:

3. _____ ¿Qué es el movimiento?
a. Un cambio de posición con respecto al espacio.
b. Un cambio de posición que sucede en un tiempo específico.
c. Un desplazamiento en una dirección específica.
d. La manifestación molecular de un cuerpo.

4. _____ ¿Qué diferencia hay entre rapidez y velocidad?
a. Ninguna, porque se refiere al mismo fenómeno.
b. La primera es una magnitud escalar y la segunda un vector.
c. La rapidez depende del tiempo, la velocidad no.
d. Las opciones b y c son correctas.

5. _____ Los sistemas de referencia del movimiento de un cuerpo sirven para:
a. Medir la velocidad de un cuerpo.
b. Ubicar un objeto en movimiento.
c. Medir la cantidad de movimiento.
d. Realizar operaciones de composición vectorial.

6. _____ El cuerpo que se mueve a rapidez constante de 100 km/h tiene mayor aceleración que el cuerpo 
que se mueve a rapidez constante de 50 km/h.
a. Falso. 
b. Verdadero. 
c. No se puede determinar.

7. _____ La rapidez de 10 m/s es igual a la rapidez de 36 km/h. 
a. Falso.
b. Verdadero. 
c. No se puede determinar.

8. _____ Un cuerpo en reposo con respecto al suelo, está en reposo con respecto a todos los cuerpos. 
a. Falso.
b. Verdadero. 
c. No se puede determinar.

9. _____ Una esfera metálica de 4 kg cae más rápido que una esfera metálica de 2 kg. 
a. Falso. 
b. Verdadero. 
c. No se puede determinar.

10. ¿Cuántos minutos necesita un automóvil que se mueve a rapidez constante de 60 km/h para recorrer 
20 km? Justifica tu respuesta.

11. Un ciclista puede acelerar su bicicleta 2 m/s cada segundo. ¿Cuántos segundos se necesitan para 
aumentar su rapidez por 8 m/s? Justifica tu respuesta.

12. Desde un acantilado, cuya altura es de 50 m, se deja caer una piedra. En el mismo momento se lanza 
horizontalmente una segunda piedra a una rapidez de 30 m/s. ¿Chocarán con el suelo en el mismo 
momento o llegará una de las dos primero? En el segundo caso, ¿cuál de las dos llegará primero? 
Justifica tu respuesta.

13.  ¿Cómo deben moverse dos automóviles en la carretera para que no cambie la distancia entre ellos? 
Justifica tu respuesta.
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El chita es el felino terrestre más rápido ya que puede mantener su velocidad máxima por 200 metros y de 
una sola zancada puede alcanzar los 8 m.

La velocidad del chita es de hasta 115 km/h. La sensación de movimiento es tan marcada en esta imagen, 
que casi podemos sentir el paso del aire.

Sin embargo, tal sensación de movimiento es una ilusión. El movimiento se da en el tiempo, pero la foto tan 
sólo puede “congelar” un instante. Veremos que, sin la dimensión del tiempo, prácticamente es imposible 
describir el movimiento. La descripción del movimiento implica un mundo dinámico.

1

Mucha gente cree saber cómo se mueven los cuerpos. Sin embargo, hay preguntas que pocos pueden 
responder con precisión. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Es cierto que los cuerpos más pesados caen más rápido? 
2. ¿Cómo puedo saber cuánta distancia necesito para frenar un automóvil en movimiento? 
3. ¿Cómo podemos asegurar que un objeto se movió si no lo viste hacerlo?
(Harita, Enríquez Rangel, Flores Mendoza, Valenzuela Peralta, & Peralta Velarde, 2019)

Un cuerpo tiene movimiento cuando cambia su posición a medida que transcurre el tiempo.

La rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento, lo que lo produce y lo afecta se llama mecánica. 
Los orígenes de la mecánica y del interés humano en el movimiento se remontan a las civilizaciones más 
antiguas. El estudio de los movimientos de los cuerpos celestes (la mecánica celeste) nació de la necesidad 
de medir el tiempo y la ubicación.

La Mecánica es la rama de la Física que estudia los movimientos y las causas que los producen.

Varios científicos de la antigua Grecia, entre quienes destacaba Aristóteles, propusieron teorías del 
movimiento que eran descripciones útiles, aunque más tarde se demostró que eran incorrectas o que 
estaban incompletas.

Galileo (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727) formularon buena parte de los conceptos sobre el 
movimiento que tiene amplia aceptación.  La mecánica suele dividirse en dos partes:

La Cinemática: describe el movimiento sin analizar sus causas.

La Dinámica: estudia las causas del movimiento y de sus cambios.

¿Cómo saber la posición del cuerpo? Midiendo su distancia y dirección desde un punto de referencia, al 
que le incluimos ejes de coordenadas,  lo llamamos Sistema de  Referencia.

(Slisko Ignjatov, 2018)
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• “Denme materia y movimiento, y construiré́ 
el universo.” René Descartes (1640). 

• Nada puede exceder la rapidez de la luz (en el 
vacío), 3.0 x108 m/s (186 000 mi/s). 

• El avión a reacción y sin tripulación X-43A de 
la NASA es capaz de volar con una rapidez de 
7700 km/h (4800 mi/h), más rápido que una 
bala disparada. 

• La bala de un rifle de alto puede viajar con 
una rapidez aproximada de 2900 km/h (1800 
mi/h). 

• Las señales eléctricas entre el cerebro huma- 
no y los músculos viajan aproximadamente a 
435 km/h (270 mi/h). 

• Una persona en el ecuador viaja a una rapidez 
de 1600 km/h (1000 mi/h) a causa de la 
rotación de la Tierra. 

• Rápido y lento (máxima rapidez aproximada): 
 ͳ Guepardo,113km/h(70mi/h). 
 ͳ Caballo,76km/h(47mi/h). 
 ͳ Galgo,63km/h(39mi/h).
 ͳ Conejo,56km/h(35mi/h). 
 ͳ Gato,48km/h(30mi/h). 
 ͳ Serhumano,45km/h(28mi/h). 
 ͳ Pollo,14km/h(9mi/h). 
 ͳ Caracol,0.05km/h(0.03mi/h). 

El sistema de referencia y la posición de los cuerpos.
En el estudio del movimiento, lo primero que hay que hacer es determinar claramente en dónde se 
encuentra el objeto que se mueve. Para determinar la posición de un cuerpo, primero se necesita de otro 
cuerpo diferente que se llama cuerpo de referencia.

El cuerpo de referencia sirve para determinar la posición y el cambio de lugar del cuerpo cuyo movimiento 
se estudia.

El cuerpo de referencia se encuentra en el lugar a partir del cual se 
miden distancias y se determinan direcciones. Siempre que se analiza el 
movimiento de un cuerpo existe un cuerpo de referencia.  Por ejemplo, 
cuando en tu salón de clases ubicas a los alumnos que se encuentran “a 
tu izquierda” y “a tu derecha”, entonces el cuerpo de referencia eres tú.  
Después de escoger el cuerpo de referencia, el problema por resolver 
es cómo determinar con suficiente precisión la posición del cuerpo cuyo 
movimiento nos interesa. Imagina que estás en el patio de la escuela y qué 
debes describir el lugar en que se encuentra una pelota de fútbol. ¿Cuál 
sería la manera más fácil de hacerlo? Si eliges un árbol como el cuerpo de 
referencia, el segundo paso sería determinar con precisión la posición de la 
pelota con respecto al árbol. La mejor manera de hacerlo es determinando 
tanto la distancia entre el árbol y la pelota como la dirección en la que se 
encuentra.

Punto: Mínima unidad 
gráfica que no tiene 
dimensiones y que sirve 
para denotar la posición 
de un cuerpo. 

Posición: Información que 
te permite localizar un 
objeto en el espacio, en un 
tiempo determinado.

Cuando vamos caminando por la calle y alguien nos pregunta sobre la ubicación de algún lugar que 
nosotros conocemos, le explicamos su localización y cómo llegar a ella, tomando como sistema de 
referencia el punto donde nos encontramos parados y dándole una serie de instrucciones de cómo llegar 
a dicha dirección a partir del lugar donde estamos, o bien, dándole como punto de referencia otro lugar 
conocido, por ejemplo un parque, y explicándole las instrucciones a partir de éste.

HECHOS DE FÍSICA.
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Algunas veces ni siquiera hace falta saber los nombres de las calles, por ejemplo, si las calles forman una 
cuadrícula más o menos regular, podemos simplemente dar las indicaciones para llegar a algún lugar 
teniendo dicha cuadrícula como sistema de referencia y simplemente decir el número de cuadras que tal 
vez tenga que caminar hacia adelante para después dar vuelta a la derecha y dos calles más a la izquierda.

De hecho, los sistemas de referencia son indispensables para dar la posición de cualquier cosa, ya que sin 
ellos no podríamos dar la ubicación espacial de un objeto o la manera de llegar a él. 

Posición: Información que te permite localizar un objeto en el espacio, en un tiempo determinado.

Distancia.
(Híjar Juárez & González Lee, 2011),  (Vázquez Sánchez, 2009)

Al saber la posición de un objeto determinado, es decir, la información que permite localizarlo en el 
espacio, podemos conocer la distancia que nos separa de él, dentro de un sistema de referencia y usando 
un sistema de unidades dado, como Kilómetros, millas, centímetros, etc.

Las unidades utilizadas no necesariamente tienen que ser “formales”, también pueden ser referencias más 
“cotidianas”.  Estas unidades tienen que ver con nuestro entorno, como pueden ser las cuadras, los pasos, 
los parques, etc.  Pero estas unidades no son tan útiles en física ya que nos impiden tener una idea exacta 
de la distancia, por lo que en esta ciencia se utilizan unidades de medida exactas y estándar.

La distancia entre dos lugares o puntos puede variar dependiendo del camino o trayectoria que se 
recorra.  En adelante, usaremos la palabra trayectoria en vez de camino y la entenderemos como una línea 
imaginaria que traza un objeto al moverse de un lugar a otro por un camino dado. Cuando un cuerpo cambia 
de posición en el tiempo, aun cuando regrese al mismo lugar, sigue un camino que podemos describir 
mediante una línea recta o curva, o con una combinación de las dos.  Este trazo se llama trayectoria.

La distancia es la longitud total del recorrido (trayectoria) de una partícula o cuerpo sin importar su 
dirección, es decir, es una cantidad escalar.  En el S.I. (Sistema Internacional) la unidad oficial es el metro 
(m), otras unidades empleadas para medir la distancia corresponden a: cm, mm, Km, pies, millas, U.A. 
(Unidades Astronómicas).

La forma más común de denotar la distancia es con la letra d, aunque existen otras representaciones 
simbólicas tales como: x, s, dependiendo del autor, marco de referencia o situación.

Desplazamiento. 
(Vázquez Sánchez, 2009)

Desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto localizado en un sistema 
de referencia, y es de suma importancia considerar su dirección, por lo tanto, es una cantidad vectorial; en 
S.I. la unidad fundamental es el metro (m), otras unidades empleadas para representar el desplazamiento 
pueden ser: cm, mm, Km, pies, millas, U.A. (Unidades Astronómicas).

Como la definición indica un cambio, en la posición, digamos en x, comúnmente se utiliza Δx para denotar, 
dónde Δ significa cambio.  En forma desarrollada sería Δx = xf – xi, los subíndices indican la posición final 
(xf) y la inicial (xi).  Igualmente  podría ser Δy = yf – yi
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Si el desplazamiento es en línea recta y en una sola dirección entonces es equivalente a la distancia 
recorrida, de no ser así se debe considerar la posición inicial y final del cuerpo y la dirección.

Cuando el movimiento es en una dimensión se refiere a un movimiento horizontal (orientado en el eje X) o 
a un movimiento vertical (orientado en el eje Y). Así al ubicar el movimiento a lo largo del eje X, la posición 
inicial se denota por xi y la final por xf.

De esta manera, el desplazamiento lo podemos expresar:

(la letra griega delta (∆), indica diferencia entre dos cantidades).
Donde:

Δx = Desplazamiento de la partícula o cuerpo.
xi = Posición inicial.
xf = Posición final.

Distancia y desplazamiento no son sinónimos, pero en algunas situaciones resultan tener la misma 
magnitud. Las figuras ilustran ambos conceptos:
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Solución:

De acuerdo con los conceptos de distancia y desplazamiento tenemos:

a) La distancia es la longitud total de su recorrido sin importar su dirección.  El recorrido diario a la 
escuela es de:

d=20 + 12 + 16 = 48Km
Pero este recorrido también lo hace de regreso, por tanto:

dT= 2(48) = 96Km

b) Para hallar el desplazamiento para llegar a l escuela nos apoyamos de un sistema de referencia:

De acuerdo Δx = xf – xi, tenemos Δx = 48Km – 0.0Km = 48Km al Este (derecha según la casa).

a) En el desplazamiento que realiza a diario para ir y venir de la escuela se observa que la posición inicial 
es igual a la posición final y por tanto el desplazamiento es nulo, es decir:

Δx = 0Km – 0Km = 0Km

Compara esta respuesta con la del inciso a) y comenta porque resulta la diferencia.

b) La distancia y el desplazamiento cuando está en el parque y va de regreso.  La distancia hasta ese 
punto sería d = 20 + 12 + 16 + 16 = 64Km.  Su desplazamiento respecto a su punto de partida sería:

Δx = 32Km – 0.0Km = 32Km

c) La distancia total que recorre Irene desde que sale de su casa, después de ir a la escuela y regresar al 
lago sería:

d = 20 + 12 + 16 + 16 + 12 + 20 + 14 = 110Km

Su desplazamiento respecto a su punto de partida sería:

Δx = -14 – 0.0 = -14Km, o bien 14Km al Oeste (a la izquierda de la casa)

Ejemplo 1: 
Irene es una estudiante de tercer semestre y diariamente tiene que hacer el recorrido mostrado en la 
figura para ir a la escuela.  a) ¿Cuál es la distancia total que recorre al día?, b) ¿Qué desplazamiento hace 
diariamente para llegar a la escuela?, c) ¿Qué desplazamiento hace a diario para ir y venir de la escuela?, d) 
Calcula la distancia y el desplazamiento cuando llega al parque y va de regreso a su casa?, e) Si de regreso 
a casa, desde la escuela, Irene decide ir al lago, ¿cuál es la distancia y desplazamiento total que recorre?

20Km 12Km 16Km14Km
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Distancia y desplazamiento.
Reúnete en equipos de tres personas y resuelvan los siguientes problemas y comenten sus resultados 
con el resto de los compañeros y profesor.

1. La posición inicial, final y desplazamiento de una partícula son:  xi = 20, xf = 6 ¿Cuánto se desplazó?

2. Si la xi = 10 y ∆x = –15, ¿Cuál es la posición final de la partícula?

3.  Un deportista trota de un extremo a otro de una pista recta de 80m:

a) ¿Cuál es su desplazamiento de ida?
b) ¿Cuál es su desplazamiento de regreso? (tomando como dirección negativa de regreso).
c) ¿Cuál es su desplazamiento en el trote total?

4. En un carril circular de patinaje cuyo radio es de 96 m, la patinadora comienza a moverse de un 
punto A hasta el punto B que se encuentra en el extremo opuesto. Considera que la trayectoria es un 
semicírculo. 
a) ¿Cuál es su desplazamiento?
b) ¿Cuál es la distancia recorrida?

5. Un estudiante lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde su hombro, que está 1.65 m sobre el 
suelo. ¿Qué desplazamiento tendrá la piedra cuando caiga al suelo?
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Secuencia didáctica 2  
Rapidez y velocidad.

(Híjar Juárez & González Lee, 2011)
(Vázquez Sánchez, 2009)

Los objetos en movimiento con respecto a un sistema de referencia recorren una distancia en ciertos tiempos.  
Un león recorrerá una distancia en determinado tiempo antes de alcanzar a su presa; tú, cada día al ir a la 
escuela, recorres la distancia de tu casa a ella en cierto tiempo, dependiendo del tráfico que haya.

Rapidez. 

La rapidez es una medida física que nos dice qué tan aprisa se recorre dicha distancia.  De una manera más 
formal, y como te habrás dado cuenta la rapidez es la razón de cambio con la que se recorre la distancia 
en cierto intervalo de tiempo, es decir, la distancia recorrida por unidad de tiempo.  Aquí la palabra “por” 
quiere decir “dividido entre” y se representa por una diagonal entre las dos magnitudes, por ejemplo, 
Kilómetros por hora es igual a Km/m.

Donde: r= rapidez del móvil.
 d= desplazamiento del móvil.
 t= tiempo en que recorre la distancia.

Esta cantidad se mide siempre en términos de una unidad de distancia dividida entre una unidad de tiempo.  Al 
hablar de la rapidez a la que viaja un automóvil, decimos que éste viaja a 65 Km/h.

Las unidades que se eligen para expresar la rapidez son las que mejor se adapten al problema y, aunque todas 
son válidas, es útil usar las unidades con la que mejor se “visualice” una cantidad.  Por ejemplo, si te interesa 
saber la velocidad a la que se mueve un caracol, convendría usar cm/min (centímetro por minuto) pues éstos 
son sumamente lentos.  En cambio, si quieres analizar la velocidad con que se mueve un jet militar con respecto 
a la superficie de la Tierra, usar cm/min sería poco práctico, ya que manejarías cifras muy grandes y poco 
comprensibles, pues los jets militares alcanzan una rapidez mucho mayor que la del caracol y terminaríamos 
manipulando cifras enormes como 756 396 273 cm/min, por lo tanto, en este caso, te convendría usar las 
unidades de Km/h.

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. ¿Qué es rapidez?
2. ¿Qué es velocidad?
3. ¿Consideras qué es lo mismo rapidez y velocidad?
4. ¿Un objeto puede tener en algún momento la misma rapidez y velocidad? 
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Rapidez instantánea.

Hemos visto que al desplazarse, los objetos lo hacen con cierta rapidez, pero ya te habrás dado cuenta de que 
no siempre lo hacen con la misma rapidez.  Para ir a algún lugar caminando tal vez optes por andar de prisa, 
digamos a 8 Km/h, después, en alguna avenida tendrás que disminuir tu rapidez a 0 Km/h para esperar que los 
automóviles se detengan y, si se te ha hecho tarde tendrás que aumentar tu rapidez corriendo a 10 Km/h para 
llegar a tiempo.

La rapidez en cualquier momento se conoce como rapidez instantánea; que es la observada en el velocímetro 
de un automóvil.  Si el velocímetro de este mismo automóvil marcará 80 Km/h durante una hora exacta, pero 
dicha rapidez se conserva sólo durante media hora, únicamente habría viajado 40 Km.  Vemos pues que, durante 
el recorrido, un objeto puede tener diferentes valores de rapidez instantánea en diferentes momentos.

Rapidez media o promedio.

Aunque la rapidez instantánea es útil para analizar el movimiento de los cuerpos, en la vida diaria puede 
ser innecesario conocer este dato, al hacer un viaje en automóvil, lo que queremos es saber cuánto tiempo 
nos llevará recorrer cierta distancia.  Por supuesto que el vehículo no tiene la misma rapidez durante todo el 
recorrido, hay diferentes factores que cambian el valor de ésta.  Por lo tanto, a un conductor le interesaría saber 
la rapidez promedio durante todo el recorrido, ya que lo ayuda a estimar el tiempo que tardará en recorrer una 
distancia dada.  Esta rapidez promedio puede definirse a partir de la siguiente ecuación:

Por ejemplo, si un automóvil recorre una distancia de 120 Km en 2 horas, diremos que la rapidez promedio 
del automóvil fue de 60 Km/h, ya que 

Cuando vas de viaje a otra ciudad y te preguntan si el viaje fue rápido, no refieres los diferentes valores de 
la rapidez instantánea con los que viajaste, más bien lo que haces es calcular la rapidez promedio y ése es 
el dato que proporcionas para decir que tan rápido fue el viaje.

Velocidad.
La velocidad y la rapidez generalmente se usan como sinónimos en forma equivocada, no obstante que 
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, además de su magnitud 
y dirección y su sentido.  Cuando un móvil sigue una trayectoria en línea recta, recorriendo distancias 
iguales en cada unidad de tiempo, su rapidez y velocidad permanecen constantes, en cambio, si en una 
trayectoria curva el móvil logra conservar una rapidez constante, por ejemplo, 30 Km/h, su velocidad va 
cambiando, aunque su magnitud, o rapidez, no varía, pero su sentido su va modificándose.  En conclusión, 
cuando en Física se habla de velocidad, no se refiere sólo a la rapidez con que se mueve un cuerpo, sino 
también en qué dirección lo hace.

La dirección de la velocidad de un cuerpo móvil queda determinada por la dirección o línea de acción 
en la cual se efectúa su desplazamiento.  La velocidad de un cuerpo puede ser variable o constante.  
Por ejemplo, un ciclista al inicio de una carrera va aumentando paulatinamente su velocidad durante 
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Donde: v= velocidad del móvil.

Δx= desplazamiento del móvil.

t= tiempo en que se realiza el desplazamiento.

Pongamos un ejemplo sencillo, si decimos que un motociclista viaja a Km/h, sin más, estamos indicando 
su rapidez; sin embargo, al especificar que viaja a Km/h hacia el sur, estamos ya indicando su velocidad.  
La rapidez entonces describe que tan aprisa se mueve un objeto, mientras que la velocidad nos informa, 
además la dirección en que lo hace.  

Para que la velocidad sea constante, debe de mantenerse sin variación tanto la rapidez como la dirección 
del movimiento.  Esto es, que el objeto en movimiento deberá moverse con la misma rapidez en todo 
momento y, además que su trayectoria no se puede curvar, entonces, el movimiento a velocidad constante 
debe ser en línea recta y con una rapidez también constante.  Por tanto, podemos afirmar que, si cambian 
la dirección, la rapidez o ambas, la velocidad también varía. Un cuerpo puede desplazarse a lo largo de una 
trayectoria no recta con rapidez constante, como en el caso del movimiento circular, pero su velocidad no 
lo será, ya que está cambiando de dirección en cada momento.

Otro ejemplo: dos trenes que viajan a 75 Km/h por vías perfectamente rectas, pero partiendo de extremos 
opuestos de éstas, tendrán la misma rapidez, pero no la misma velocidad antes de estrellarse de frente, 
ya que se desplazan en sentidos opuestos.  Si ambos viajaran con la misma velocidad en la misma vía, pero 
uno partiendo después de otro, nunca se estrellarían.

Sabías que...

El velocímetro de un automóvil nos muestra realmente la rapidez instantánea del vehículo y no su velocidad, ya 
que no nos indica la dirección.  Por consiguiente, este instrumento podría nombrarse rapidímetro o rapidómetro, 
¿no lo crees?

La pistola radar para el control de la rapidez que usa la policía envía una señal de radio que, al reflejarse en 
el blanco, regresa con una frecuencia distinta.  Esta diferencia de la frecuencia es procesada luego por una 
computadora para dar la rapidez instantánea de un automóvil en movimiento.

Ejemplo 1:
El velocímetro de un automóvil tiene también un odómetro que registra la distancia recorrida.  a) Si la 
lectura del odómetro es cero al comienzo de un viaje y 35 Km media hora más tarde, ¿cuál es la rapidez 
promedio?  

Solución: 
Sustituyendo en la fórmula:

algunos tramos en línea recta, la conserva constante; al subir una cuesta reduce su velocidad, misma que 
se incrementa durante la bajada.  Al final de la carrera trata de incrementar al máximo su velocidad hasta 
llegar a la meta, después la va disminuyendo hasta detenerse totalmente.

La velocidad se define como el desplazamiento realizado por un móvil dividido entre el tiempo que tarda 
en efectuarlo:
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Ejemplo 2:
Si un guepardo es capaz de mantener una rapidez constante de 25 m/s, recorrerá 25 metros cada segundo.  
En estas condiciones, ¿Qué distancia recorrerá en 10 segundos? ¿y en 1 minuto? 

Solución: 
Si conocemos la rapidez promedio y el tiempo que dura el trayecto, la distancia recorrida será:

Ejemplo 3:
Un auto lleva una velocidad de 15 m/s durante 3 segundos, se detiene 2 segundos y luego regresa 20 m en 
dos segundos.  Calcular: a) la rapidez media, b) la velocidad media,  c) Grafica la distancia contra tiempo, 
d) grafica la velocidad contra tiempo.

Solución: 
Organizando los datos en una tabla quedaría:
Después de calcular las velocidades con la fórmula: r=d/t o v=Δx/t, quedaría:

d 
(m)

t 
(s)

r 
(m/s)

45 m 3 s 15 
m/s

0 2 s 0 m/s

20 m 2 s 10 
m/s

Δx (m) t (s) v (m/s)

45 m 3 s 15 m/s

0 2 s 0 m/s

-20 m 2 s -10 
m/s
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1. Reúnanse en equipos de cuatro personas y resuelvan el siguiente problema:

Un automóvil sale de un restaurante al lado de la carretera con una rapidez de 20 Km/h, la cual mantiene 
durante veinte minutos.  Después, adquiere una rapidez de 100 Km/h durante diez minutos, hasta que 
se detiene por cinco minutos y, posteriormente, reanuda el viaje a 40 Km/h por treinta minutos más.  
Finalmente, al orillarse en un paraje, se estaciona con una rapidez de 2 m/s, tomándose dos minutos 
en estacionar el vehículo, y concluye su recorrido.  ¿cuál es la distancia que ha recorrido el automóvil? 

NOTA: presta mucha atención a las unidades, lean con atención el problema antes de resolverlo.

a. Elaboren, en conjunto, un esquema del recorrido de este automóvil.  Al mismo tiempo, calculen y 
redacten paso a paso cuál fue la distancia que recorrió en cada parte del trayecto.  Recuerden asignar 
variables en la solución, como t1, para el tiempo 1, r1 para la rapidez 1 o d1 para la distancia. 1.

b. Elaboren una tabla donde concentren los datos y los cálculos.

c. Realiza la Gráfica de Distancia contra Tiempo.

d. Realiza la Gráfica de Velocidad contra Tiempo.

e. Reflexionen: ¿las respuestas que obtuvieron tienen las mismas unidades? De no ser así, ¿son 
equivalentes?

Resuelve lo siguiente en tu cuaderno y escribe un informe con tus resultados:

2. Observa la siguiente tabla, donde se ordenan algunos datos sobre las marcas en algunas pruebas de 
atletismo de los juegos olímpicos de Pekín.  

a. Calcula la rapidez promedio de cada una de las pruebas y exprésalas en Km/h.  ¿Encontraste 
alguna relación entre la rapidez en cada prueba y la distancia recorrida? Busca una explicación y 
discútela con tus compañeros de clase.

PRUEBA TIEMPO RAPIDEZ PROMEDIO (Km/h)

100 m planos 9.69 s

200 m planos 19.30 s

1 400 m planos 43.75 s

800 m planos 1 h 44.65 s
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3. Dos escarabajos compiten para llegar primero al extremo opuesto de la pista que muestra la siguiente 
figura.  Si las dos tardan el mismo tiempo (t=12.0 s) en llegar a la meta: 

a. ¿Qué distancia recorre cada una?

b. ¿Cuál es la velocidad promedio de cada escarabajo?

c. ¿Cuál es la rapidez de cada una?

4. Suponiendo que un ciclista es capaz de mantener una rapidez constante de 30 Km/h, ¿qué distancia 
recorrerá en cinco, diez y quince minutos? Escribe los procedimientos en tu cuaderno.

5. Si la luz del Sol tarda aproximadamente 8 segundos en llegar a la tierra, ¿cuál es la distancia aproximada 
entre el Sol y la Tierra? Recuerda que la velocidad de la luz es de 300 000 Km/s y se representa con la 
letra c (del latín celeritas, que significa velocidad).

6. En una zona habitacional el límite de velocidad establecido es de 20 Km/h y se ha instalado una cámara 
que puede capturar 64 imágenes cada segundo.  Si un automóvil, cuya longitud es de 2.80 m, ocupa en 
su movimiento ante la cámara 13 imágenes, determina si respeta o no el límite de velocidad.

7. Los tiempos que tardaron los atletas Carl Lewis y Leroy Burrel en recorrer diferentes tramos en la 
carrera de los 100 metros planos llevada a cabo en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio en 
1991 están dados en la siguiente tabla:

Tramo Tiempo empleado 
por Carl Lewis

Tiempo empleado 
por Leroy Burrel 

00-10 m 1.88 s 1.83 s
10-20 m 1.08 s 1.06 s
20-30 m 0.92 s 0.90 s
30-40 m 0.89 s 0.89 s
40-50 m 0.84 s 0.87 s
50-60 m 0.85 s 0.86 s
60-70 m 0.84 s 0.86 s
70-80 m 0.83 s 0.84 s
80-90 m 0.87 s 0.89 s

90-100 m 0.86 s 0.87 s

a. ¿Cuál corredor ganó la carrera? ¿Con qué tiempo?

b. ¿Cuál corredor tuvo el máximo valor de velocidad media? ¿Cuál fue y en qué tramo?

c. ¿Cuál corredor tuvo el mínimo valor de velocidad media? ¿Cuál fue y en qué tramo?
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Secuencia didáctica 3  
Aceleración.

Aceleración.

En Nuestra vida cotidiana observamos distintos cuerpos en movimiento. La mayoría de ellos no se mueven 
a velocidad constante, esta varía, ya sea, aumentando o disminuyendo su valor.  Por ejemplo: un autobús 
de pasajeros en un día de tránsito pesado aumenta y disminuye constantemente su velocidad.  Cuando 
el chofer oprime el acelerador, sentimos un empujón hacia atrás, por el contrario, si baja la velocidad 
apretando el freno, los pasajeros tenderán a ir hacia adelante, lo que fuerza a los pasajeros a mantenerse 
alertas, sujetándose fuertemente para no sufrir una caída. Estos efectos son causados por la aceleración.

En las carreras de 100 metros planos los competidores cambian su velocidad más rápido al principio, es 
decir, aceleran para tener más ventaja sobre los competidores; incluso los automóviles de carreras de 
Fórmula 1 aumentan su velocidad cuando la pista tiene un tramo recto; sin embargo, al acercarse a una 
curva disminuye su velocidad y luego vuelve a acelerar, lo mismo hace para poder rebasar a otro.

Para definir la aceleración volveremos a usar el concepto de cambio de velocidad. Entonces la aceleración 
es la razón de cambio de velocidad. La aceleración será una medida de cómo cambia la velocidad respecto 
al tiempo (Δv/Δt).  La aceleración además es un vector, por lo que cualquier cambio, tanto en la magnitud 
como en la dirección de la velocidad, provocará cierta aceleración. 

La magnitud de la aceleración se calcula con la siguiente ecuación:

Donde:  a  =  Valor de la Aceleración del móvil en m/s2, cm/s2, Km/s2

  Δv = Cambio de velocidad en en m/s, cm/s, Km/h
vf = Valor de la velocidad final del móvil en m/s, cm/s, Km/h

  vo = Valor de la velocidad inicial del móvil en m/s, cm/s, Km/h
  Δt = Periodo de Tiempo en que se produce el cambio de velocidad en s, h

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. ¿Qué es acelerar?
2. ¿Cuál es el valor de la aceleración de un movimiento en donde la velocidad no cambia?
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Cuando un móvil parte del reposo, su velocidad inicial es igual a cero (vo=0) y el valor  de su aceleración 
es igual a:

Para determinar las unidades de aceleración, sustituimos las unidades de velocidad y tiempo, según el 
sistema de unidades utilizado:

Sistema Internacional (SI)            Sistema cegesimal (CGS)

Cuando el móvil no parte del reposo, entonces en el intervalo de tiempo en el cual se considera su 
movimiento, ya lleva una velocidad inicial diferente de cero (v≠0), y su aceleración se determina con la 
ecuación.

Comúnmente, 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 paso vf de la ecuación tenemos:

Ejemplo 1:

Viajas en un automóvil en línea recta y éste aumenta su velocidad sin cambiar de dirección del reposo a 25 
Km/h durante un intervalo de 5 segundos. ¿cuál es la aceleración del automóvil?

Solución

Resolveremos los ejercicios identificando los Datos, escribiendo la Fórmula, los procedimientos y 
resultados.  Es conveniente que los datos estén en el mismo sistema de unidades, por lo que si fuera 
necesario realizar las conversiones para unificar las unidades a utilizar:

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

Siempre que un cuerpo tiene un cambio en su velocidad, ya sea positivo, cuando la velocidad final es 
mayor que la velocidad inicial o bien un cambio negativo, cuando la velocidad final es menor a la velocidad 
inicial, decimos que ha tenido una aceleración. Cuando la aceleración es negativa, es común decir que 
existe una desaceleración.  Así pues, la aceleración será positiva si el cambio en la velocidad es positivo, y 
será negativa si el cambio en la velocidad es negativo.
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PRODUCTO:

• Reúnete en equipos de cinco integrantes y elijan entre diversas fuentes de información como revistas, 
periódicos y artículos electrónicos, alguna noticia o situación que describa algún concepto de 
movimiento (posición, tiempo, distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración y sistemas 
de referencia). Deben elegir uno por cada concepto.

• Elaboren un periódico mural con los recortes de sus noticias e incluyan esquemas, dibujos y notas para 
describir, diferenciar o relacionar cada uno de los conceptos.

• Peguen su periódico mural en un lugar público, ya sea dentro de la escuela o en una plaza pública de 
su comunidad para que difundan la información que obtuvieron, así como sus interpretaciones sobre 
los conceptos del movimiento.

REFLEXIONA:

¿Consideras que el conocimiento de los conceptos vistos en 
esta secuencia te puede ayudar a entender más fenómenos 
naturales? ¿cómo cuáles? ¿De qué manera? Escribe un 
ensayo breve.

1
DEMUESTRA:
Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno.

1. Calcula la rapidez promedio (en m/s) de un trineo de nieve que recorre 32.5 Km en una hora.

2. ¿Cuál es la aceleración (en Km/h2) de un automóvil deportivo que va desde el reposo hasta alcanzar 
los 100 Km/h en 48 segundos?

3. Al subir una pendiente, una motocicleta disminuye su velocidad de 30 a 10 Km/h en un lapso de 5 
minutos. ¿Cuál es su aceleración en Km/h?

4. Determina el desplazamiento en metros de un automóvil que va a una velocidad de 80 Km/h al Este 
durante 0.5 minutos.

5. Un camión lleva una rapidez de 80 Km/h, ¿qué tiempo tardará en recorrer una distancia de 10.8 Km? 
Expresa el resultado en minutos.

6. Un barco navega a una velocidad de 60 Km/h en un río cuya velocidad es de 15 Km/h al Norte.  Calcular, 
a) La velocidad del barco si va en la misma dirección y sentido que la corriente del río, b) la velocidad 
del barco si va en la misma dirección pero con sentido contrario a la corriente del río.
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Secuencia didáctica 4 
Movimiento en una dimensión. Movimiento 
rectilíneo uniforme.

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Por qué te duele la mano cuando atrapas algo que te lanzan desde cierta altura? Como cuando 
te lanzan las llaves.

2. ¿Por qué son rectas las trayectorias que siguen las bolas de billar? ¿Qué se debe hacer para que 
éstas sean curvas?

3. ¿Qué tan importante crees que sean tus conocimientos sobre velocidad y aceleración de los 
cuerpos para viajar de un lugar a otro? ¿Por qué?

4. Los cohetes espaciales se lanzan de manera vertical. ¿Por qué crees que se haga esto?

5. ¿Cuánto tiempo crees que pueda permanecer un ser humano en el aire al saltar hacia arriba?

Hablar de movimiento implica hablar de diferentes posiciones en el espacio en cierto intervalo de tiempo.  
El ocupar diferentes posiciones se llama desplazamiento, y es un vector porque tiene que indicarse la 
dirección y el sentido, como vimos anteriormente.

Para el análisis del movimiento se utiliza el concepto de partícula, entendiendo como partícula a la porción 
de materia cuya masa y volumen no influye en los cálculos, pues su valor se considera despreciable. 

El estudio del Movimiento lo realiza la rama de la Física llamada Mecánica, y para ellos utiliza dos subramas: 
Cinemática y Dinámica.

CINEMÁTICA: Rama de la Física que se encarga de estudiar el movimiento sin analizar las causas que lo 
producen.
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Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).

Decimos que el movimiento de un objeto es Rectilíneo Uniforme cuando la magnitud y la dirección de 
su velocidad media permanecen constantes. Dicho de otra manera, recorre desplazamientos iguales en 
intervalos de tiempo iguales.

Si una partícula se mueve a una velocidad constante de 8 m/s, esto significa que por cada segundo 
que transcurra, el objeto experimenta un desplazamiento de 8 m. Supongamos ahora que su velocidad 
uniforme es de -8 m/s. Esto significa que por cada segundo que transcurra el objeto experimenta un 
desplazamiento de 8m en la dirección negativa del movimiento.

Como el movimiento rectilíneo uniforme es en la misma dirección y sentido, entonces:

1. Distancia = Magnitud del desplazamiento.
2. Magnitud de rapidez media = Magnitud de velocidad media = Velocidad instantánea en cualquier 

punto. Las relaciones anteriores no se cumplen si se invierte el sentido del movimiento.

Ejemplo 1:

Si un automóvil se mueve en una carretera plana y recta y si su velocímetro indica 80 km/h, al cabo de una 
hora habrá recorrido 80 km, en dos 160 km, en 3.0 h 240 km, etc. 

DINÁMICA: Parte de la Mecánica que estudia el movimiento analizando las causas que lo producen.
Para su mayor comprensión, la Cinemática se divide de la siguiente manera:

En una 
Dimensión

En dos
Dimensión

Movimiento
Rectilíneo

Uniforme (MRU) Aceleración
Constante

Tiro Vertical hacia
arriba

Caída Libre

Aceleración
Variable

Movimiento
Rectilíneo

Acelerado (MRA)

Tiro Parabólico

Movimiento
Circular

Movimiento
Circular

Uniforme (MCU)

Movimiento
Circular

Uniformemente
Acelerado (MCUA)

Movimiento
Rectilíneo

Uniformemente
Acelerado (MCUA)
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Con los datos de la tabla, graficamos velocidad contra tiempo La velocidad en el eje “y” y el tiempo en el 
eje “x”.

Este tipo de gráfica nos muestra cómo va variando 
la velocidad, conforme pasa el tiempo.  Observamos 
que al transcurrir una hora, la velocidad es 80 Km/h, 
al transcurrir constante (no varía) y por eso resulta en 
una recta horizontal (la velocidad no sube ni baja). Esta 
es una de las características esenciales del Movimiento 
Rectilíneo Uniforme.

Siguiendo con el mismo ejemplo, ahora graficamos 
posición contra tiempo, es decir, posición en el eje “y” y 
la gráfica que resulta. En este caso, nos resulta más fácil 
de abajo a arriba.  Pero el hecho de que pongamos la “x” 
hacia arriba, no quiere decir que el movimiento es hacia 
arriba: el movimiento del automóvil sigue siendo en línea 
recta horizontal. Lo que la gráfica nos indica son datos en 
forma visual.

x (Km) t (h) d/t v (Km/h)
80 1 80/1 80

160 2 160/2 80
240 3 240/3 80

Como es un movimiento horizontal, utilizamos “x” para las posiciones y desplazamientos, aunque a veces 
podemos usar “d”. Ponemos entre paréntesis las unidades, para no estarlas repitiendo en la tabla. Vemos 
que aumenta el tiempo y aumenta la distancia, pero la velocidad permanece constante. Podríamos seguir 
agregando datos, pero con estos serán suficientes.

Algunas de las cosas que podemos obtener de la gráfica:

• En el tiempo cero, la x es cero, dicho de otra forma, el automóvil parte del origen.

• Al transcurrir una hora, el automóvil se encuentra a 80 Km del origen.

• Al transcurrir una hora y media, el automóvil se encuentra a 120 Km del origen.

• La gráfica es una línea recta, resultado de recorrer distancias iguales en tiempos iguales. El hecho 
de que la gráfica x-t sea una línea recta es una característica esencial del Movimiento Rectilíneo 
Uniforme.

En matemáticas existe un concepto llamado “pendiente”, que nos indica el grado de inclinación que tiene 
una recta en una gráfica y nos va a servir para nuestro estudio del movimiento.

Solución: 

El análisis gráfico nos permite ver de una manera más detallada lo que el texto del problema nos dice.
Empezaremos por hacer una tabulación de datos:
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¿Cómo se aplica este concepto de pendiente en nuestro ejemplo?

• Escogemos dos puntos cualesquiera de la recta.
• A las coordenadas del tiempo menor les ponemos “i” u “o” de 

“iniciales”.
• A las coordenadas del tiempo mayor les ponemos “f” de 

“finales”.
• El cateto opuesto se obtiene con: ∆x = xf-xi
•  El cateto adyacente se obtiene con: ∆t = tf - ti

Pero si la pendiente de la recta es,  ésta también es la fórmula que nos define a la velocidad.  
La gráfica “posición contra tiempo” (x-t) de un Movimiento Rectilíneo Uniforme es una recta y su pendiente 
es igual a su velocidad.

Al hacer los cálculos para nuestro ejemplo, obtenemos:

Queda comprobado que la velocidad es igual a la pendiente.

Ejemplo 2:

A partir de la siguiente gráfica x-t del movimiento de un carro, obtén lo siguiente:

a. La tabla de datos para cuatro puntos.
b. Descripción del movimiento.
c. La Velocidad.  

La pendiente se obtiene con:

La pendiente “m” se define como la tangente del ángulo de inclinación. En la figura, la pendiente de la 
recta inclinada es:  , ya que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente.
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Podemos usar la fórmula de la pendiente, para lo cual seleccionamos arbitrariamente el segundo y 
tercer punto de la tabla de datos, de tal manera que:

ti = 1 h,      xi = 160 Km  

tf = 2 h,      xf = 80 Km

t (h) x (Km)
0 240

1 160

2 80

3 0

v= (xf – xi) / (tf – ti) = (80 Km – 160 Km) / (2 h – 1 h) = -80 Km/h, Vemos que, en efecto, la velocidad resulta 
negativa.

Ejemplo 3:

Observa siguiente gráfica x-t

a) Describe los cambios de posición que va teniendo el 
móvil en este movimiento.

SOLUCIÓN El movimiento inicia en la posición 20 
m, después de dos segundos, avanza con velocidad 
constante a la posición 40 m. De los 2 a los 5 segundos 
permanece inmóvil (velocidad cero).  De los 5 a los 8 
segundos, se regresa al origen a velocidad constante 
y negativa.

Solución:

b) De la gráfica (y de la tabla) se ve que al empezar a contar el tiempo (to = 0), el carro se encuentra a 240 Km 
del origen. Al transcurrir 3 horas, la xf vale cero, lo que quiere decir que el carro se encuentra en el origen. Por 
lo tanto, el movimiento del carro es tal que, iniciando a 240 Km del origen, llega en él en 3 horas. Así pues, la 
velocidad debe ser negativa, considerando que el carro se mueve de derecha a izquierda.
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RECUERDA:

Si la gráfica x-t es una recta horizontal, indica que no hay cambio de posición en el transcurso del tiempo y 
por lo tanto, por definición, no hay velocidad, el cuerpo está en reposo.

Cuando la recta de la gráfica “posición contra tiempo” (x-t) de un Movimiento Rectilíneo Uniforme está 
inclinada a la derecha, la pendiente es positiva y la velocidad es positiva (movimiento de izquierda a 
derecha). A mayor pendiente, mayor velocidad.

Cuando la recta de la gráfica “posición contra tiempo” (x-t) de un Movimiento Rectilíneo Uniforme está 
inclinada a la izquierda, la pendiente es negativa y la velocidad es negativa (movimiento de derecha a 
izquierda).

b) Describe los cambios de velocidad que va teniendo el móvil en este movimiento.

SOLUCIÓN: Desde el inicio hasta los dos segundos, la velocidad es constante e igual a ∆x/∆t = (40m 20m) 
/ (2s 0s) = 10 m/s. De los 2 a los 4 segundos, la velocidad es cero (no hay pendiente).  De los 5 a los 8 
segundos, la velocidad es constante e igual a ∆x/∆t = (0m 40m) / (8s 5s) = –13.3 m/s

En la mayoría de los casos, el movimiento de un objeto no es uniforme, lo cual significa que se cubren 
diferentes distancias en intervalos de tiempo iguales.

La velocidad media del objeto en un intervalo de tiempo dado es 
la pendiente de una recta que pasa entre los dos puntos de la curva 
que corresponden a los tiempos inicial y final del intervalo. En la 
figura 1, como la velocidad media para todo el viaje es la pendiente 
de la línea recta que une los puntos inicial y final de la curva. 

La velocidad instantánea es igual a la pendiente de una línea recta 
tangente a la curva en un momento específico. En la figura 2 se 
muestran cinco líneas tangentes comunes. En (1), la pendiente es 
positiva y, por lo tanto, el movimiento es en la dirección x positiva.  
En (2), la pendiente de una línea tangente horizontal es cero, así que 
no hay movimiento. Es decir, el objeto se detuvo instantáneamente 
(v = 0). En (3), la pendiente es negativa, de manera que el objeto se 
está moviendo en la dirección x negativa.

Figura 1 Figura 2

Entonces, el objeto se detuvo y cambió de dirección en el punto (2).  Si dibujamos diversas líneas tangentes a lo 
largo de la curva, vemos que sus pendientes varían, lo cual indica que la velocidad instantánea está cambiando 
con el tiempo.  Un objeto en movimiento no uniforme puede acelerar, frenar o cambiar de dirección.
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Para resumir, el MRU tiene las siguientes características:

• Movimiento que se realiza sobre una línea recta.

• Velocidad constante; implica magnitud y dirección constantes.

• La magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez.

• Aceleración nula.

El análisis gráfico a menudo es útil para entender el movimiento y las cantidades relacionadas con él. Por 
ejemplo, el movimiento del automóvil podría representarse en una gráfica de posición contra tiempo 
(x-t). En la Gráfica, se obtiene una línea recta para una velocidad uniforme, o constante. Una pendiente 
positiva indica que x aumenta con el tiempo, de manera que el movimiento es en la dirección x positiva

Herramienta virtual:      

En este bloque 2 utilizaremos esta herramienta virtual la cual es un Laboratorio Virtual de Física (Física 
Laboratorio por internet) pensado especialmente para profesores y alumnos de Física de bachillerato.

En este laboratorio virtual de Física podemos encontrar diferentes recursos educativos, los cuales son:

• Applets, o sea simulaciones de situaciones físicas que 
“corren” en una página web.

• Apuntes de física y también de ciencias de la naturaleza 
en general.

• Ejercicios, listados de problemas, cuestiones... agrupados 
temáticamente que incluyen el resultado y/o ayudas para 
su resolución.

• Enlaces a diferentes páginas webs interesantes 
relacionadas con la Física y las Ciencias en general.

Con ellos pueden experimentar virtualmente para asimilar mejor los conceptos y comprobar los resultados 
de los ejercicios teóricos resueltos matemáticamente. http://screencast.com/t/HyZFQSWo5Na.

Applet de MRU.

Este applet nos permitirá visualizar el movimiento de un automóvil y 3 gráficas: a-t, v-t y x-t.
En el panel de configuraciones se pueden seleccionar las opciones MRU V> 0, V<0, ida-vuelta, las cuales 
corresponden al MRU.  http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movrect/appletsol2.htm

Herramienta visual.

Video MRU: Ejemplo Gráfica distancia vs tiempo. https://www.youtube.com/watch?v=mjJe5O-vKLc
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2

Reúnanse en equipos de tres personas y resuelvan las siguientes situaciones problemáticas:

1. Usain Bolt, el campeón mundial de los 100 m planos categoría varonil, logró el primer lugar con un 
metro de 9.58 s, y la campeona en la categoría femenil Florence Griffith Joyner con una marca de 
10.49 s.  Calcular la velocidad que desarrollan estos atletas y determinen si corren más rápido o más 
lento que un caballo de carreras que desarrolló una velocidad de 32.5 Km/h.

2. El sonido viaja en el aire comuna velocidad aproximada de 340 m/s.  Determina a qué distancia de una 
persona cae un rayo que tardó 5 segundos en escuchar su trueno.

3. Un cazador lanza un bumerang con una rapidez de 16 m/s hacia un pájaro que se encuentra a 30 
m de distancia.  El bumerang no acierta en el pájaro y regresa al cazador después de 3.6 segundos.  
Considera que su rapidez se mantiene constante, ¿a qué distancia quedó el bumerang de pegarle al 
pájaro?

4. En la siguiente figura se presenta una gráfica de posición versus tiempo para un objeto en movimiento 
rectilíneo. 

a. ¿Cuáles son las velocidades promedio para los segmentos AB, BC, CD, DE, EF, FG y BG? 

b. Indique si el movimiento es uniforme o no uniforme en cada caso. 

c. ¿Cuál es la velocidad instantánea en el punto D? 

3.- Perspectivas y contextos diferentes. 
Página: 169
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5. Parte de los indios Seris viven en un lugar conocido como Punta Chueca, al noroeste de Bahía de Kino, 
muy cerca de la Isla Tiburón.  Si una lancha de los Seris viaja a 18 Km/h tardando 80 segundos en ir a 
la isla, ¿Cuánto tiempo le tomó regresar a Punta Chueca si de regreso viaja a 45 Km/h?

6. Dos borregos cimarrones están separados por 210 m de distancia y se dirigen uno contra otro con 45 
Km/h y 63 Km/h rzespectivamente.

a. ¿A qué distancia chocarán?

b. ¿En cuánto tiempo chocan?

7. En una fábrica de juguetes se diseña un pequeño carro a escala, las pruebas para lanzarlo al mercado 
incluyen el análisis de su movimiento en una pista recta de 100 metros hecha para tal fin.  Los ingenieros 
que han diseñado el juguete, con apoyo de diversos dispositivos electrónicos, han calculado los datos 
de la siguiente tabla (Con base en estos datos elabora un informe en el que contestes las siguientes 
preguntas):

Tiempo en Segundos Distancia en metros
0 0
3 5
6 10
9 15

12 20
15 25
18 30
21 35

a. Haz la gráfica de distancia contra tiempo con los datos de la tabla.

b. ¿Es un movimiento rectilíneo uniforme?

c. Si el carro a escala continúa moviéndose del mismo modo, ¿Cuál sería la distancia que habría 
recorrido después de 30 segundos?

d. Haz una gráfica de velocidad contra tiempo para este problema.  ¿Qué distancia recorrió el carro 
a escala entre el segundo 9 y el 18? Represéntalo en la gráfica.

e. ¿En cuánto tiempo habrá recorrido el carro a escala 31 metros?

8. Un auto recorre en reversa, en línea recta y a una velocidad constante de -2 Km/h, del Kilómetro 32 
al Kilómetro 26 de una carretera.  

a. ¿Cuál es la expresión para la distancia en función del tiempo?

b. Elabora una gráfica de distancia contra tiempo.

c. Elabora una gráfica de velocidad contra tiempo.

d. ¿Cuánto tiempo le tomaría al conductor llegar a la ciudad ubicada en el Kilómetro cero, si continúa 
moviéndose de la misma manera?   
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9. En la siguiente gráfica se observan tres rectas que corresponden al movimiento de tres ciclistas 
(suponemos que el movimiento es rectilíneo uniforme). Contesta las siguientes preguntas con base 
en la información de la gráfica:

a. ¿Cuál de los ciclistas empieza a moverse primero? ¿Por qué?

b. ¿Cuál de los ciclistas tiene una velocidad mayor? ¿Por qué?

c. ¿Cuál es la velocidad del ciclista C? ¿Por qué?

d. ¿Qué significado tiene el punto Q?

e. ¿Cuál de los ciclistas llega primero a la marca de los 10 Km?

f. ¿Cuál es el valor numérico de la velocidad de cada uno de los ciclistas?

10. Al demostrar un paso de baile, una persona se mueve en una dimensión, como se muestra en la 
siguiente figura. Calcule:

a. La rapidez media en cada fase del movimiento.  

b. La velocidad media en cada fase del movimiento. 

c. Calcule la velocidad instantánea en 2.5 s, 4.5 s y 6.0 s.

d. Calcule la velocidad media para el intervalo entre t4.5 s y t= 9.0 s. Sugerencia: recuerde que el 
desplazamiento total es el desplazamiento entre el punto de partida y el punto final.
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DESPACIO QUE VOY DE PRISA

(Ocampo Cervantes, 1996)

 En equipo de cinco integrantes realiza la siguiente Actividad experimental para demostrar el 
Movimiento de un cuerpo y calcular su velocidad.  Pueden desarrollarlo dentro del salón de clase o en 
el laboratorio.

Materiales y sustancias:

• 1 canica.
• 1.4 metros de manguera transparente con un diámetro adecuado para que la canica corra 

libremente dentro de ella.
• 1 tabla o cartón grueso de 1.5 m de largo por 10 cm de ancho.
• 2 tapones de caucho, plástico, o hule que ajusten en los extremos de la manguera.
• 1 cronómetro.
• Cinta adhesiva.
• Aceite de cocina o agua.
• Pegamento de contacto. silicón o Abrazaderas. 
• Trozos de alambre o grapas de electricista.
• 1 cinta métrica.

Procedimiento:

1. Colocar uno de los tapones en un extremo de la manguera y asegurarse de que 
entre a presión para que no se salga. Puedes usar algún pegamento de contacto, 
silicón o una abrazadera.

2. Una vez sellado uno de los extremos, colocar la canica en la manguera y llenarla 
completamente de aceite o agua ¡Procurar no derramar el líquido! Considerar la 
longitud del tapón que colocarás en el extremo abierto y asegurarse de que quede 
bien fijo.

3. Ahora sujetar la manguera sobre la tabla con las grapas de electricista bien 
distribuidas; centrar a lo largo y ancho. Procurar que quede bien estirada para que 
no se curve, ya que esto podría causar algunos problemas.

4. A 20 cm de uno de los extremos de la manguera trazar una línea a lo ancho de la 
tabla e indicar con un cero el punto inicial para la toma de distancia recorrida y 
realiza marcas cada 20 cm hasta completar un metro.

5. Una vez terminada la construcción del aparato, medir el tiempo que tarda la canica 
en recorrer distancias de 20 cm, para lo cual colocarás la tabla verticalmente, 
formando un ángulo de 90° respecto de una superficie horizontal.

6. Debe desplazarse de forma paralela a la tabla para seguir la canica y tomar 
adecuadamente el tiempo de todo el recorrido (de 20 en 20 cm, hasta completar 
un metro). Definir, además, si detendrá el cronómetro justo cuando el frente o la 
parte media de la canica pase por la marca de los 20 cm. 

7. Realizar la toma de tiempo por triplicado para cada distancia. 
8. Observar y registrar los datos obtenidos.

1



118

FÍ
SI

CA
  I

Distancia
(m)

Tiempos

V=Δx/t
(m/s)Tiempo 1 (s) Tiempo 2 (s) Tiempo 3 (s)

t = Tiempo
Promedio (s)

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Distancia

La rapidez queda definida por la relación de cambio de la distancia recorrida y el tiempo, es decir: 
v = Δx / Δt, donde:    v = rapidez (m/s). 

Δx = variación de distancia (m). 
Δt = variación de tiempo (s).

Análisis de resultados

1. Con esta información, calcula la rapidez instantánea para cada intervalo.  Estos valores te servirán para 
conocer la rapidez promedio con los valores de las cinco velocidades instantáneas calculadas. 

2. Construye la gráfica de la relación distancia recorrida en función del tiempo promedio. Usa 
preferentemente una hoja de papel milimétrico, o bien algún paquete de computación para realizar 
gráficas, como hoja de cálculo.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué es necesario realizar tres lecturas de tiempo para la distancia recorrida?
2. ¿Sería recomendable realizar un número menor o mayor de lecturas? ¿Por qué?
3. El comportamiento lineal de la gráfica obtenida ¿muestra que el movimiento es lineal o que la rapidez 

es constante? Explica.
4. Si cambiáramos la canica por un cubito de la misma masa y el mismo volumen, ¿afectaría esto la 

velocidad de desplazamiento? ¿De qué forma?

Para concluir su actividad experimental, ELABOREN UN REPORTE con las características que te indique 
tu profesor, donde incluya su conclusión.
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Secuencia didáctica 5 
Movimiento en una dimensión. 
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

Seguramente ya te has dado cuenta de que el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) es difícil de encontrar 
en la vida cotidiana.  Cuando corres, caminas o viajas en carro o autobús, la velocidad que experimentas 
varía, ya sea porque varía la magnitud o dirección de ésta, y casi nunca se mantiene constante.  Por lo 
tanto, al hablar de movimiento rectilíneo uniforme, la mayoría de las veces estamos tratando con un 
tipo de movimiento idealizado que puede darse sólo si se tienen controlados muchos factores que lo 
afectan.  La velocidad del sonido, por ejemplo, depende del medio y la temperatura en que se desplazan 
las ondas sonoras; en el aire, a una temperatura de 20°C, la velocidad del sonido es de 344.2 m/s.  Otro 
dato interesante del sonido es que necesita un medio para propagarse; en el vacío no hay sonido, ya que 
no hay un medio en el que puedan viajar las ondas sonoras; por consiguiente, en el espacio exterior no 
existe el sonido.

La mayoría de las veces, el movimiento de los cuerpos experimenta cambios en la velocidad.  Como hemos 
visto, la razón de cambio de la velocidad es la aceleración y ésta puede ser negativa o positiva, según si 
la velocidad disminuye o aumenta.

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).

Cuando un automóvil comienza a moverse, se acelera desde el reposo, empieza a aumentar su velocidad 
desde que está parado y conforme se va apretando el acelerador.  Lo anterior se puede comprobar al 
observar el velocímetro que tienen instalado en el tablero la mayoría de los automóviles.  Los atletas hacen 
lo mismo al correr, incluso tú, cuando trotas o corres, te empiezas a acelerar, a aumentar tu velocidad y, 
cuando te detienes, también lo haces de la misma manera, desacelera o acelera negativamente hasta 
llegar a una velocidad igual a cero,  llegas al reposo.

Ahora analizaremos el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), es decir, el tipo de 
movimiento que se caracteriza porque la velocidad no es constante como en el Rectilíneo Uniforme, si no 
que varía a través del tiempo, aumentando o disminuyendo, con una aceleración constante.

Podemos decir que un objeto con MRUA aumentará intervalos de velocidad iguales en intervalos de tiempo 
iguales. La gráfica de velocidad contra tiempo tendrá una inclinación o pendiente constante diferente de cero.

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. Un compañero de clase afirma que  la aceleración negativa siempre significa que  un objeto en 
movimiento está desacelerando. ¿Es verdadera esta afirmación? Explica por qué.

2. El pedal de la gasolina de un automóvil por lo común  se conoce como acelerador. ¿Cuál de 
los siguiente también podría  llamarse acelerador? a) Los frenos; b) el volante; c) la palanca de 
velocidades; d) los tres incisos anteriores. Explica.
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En esta ecuación podemos observar que la aceleración será mayor cuanto mayor sea la diferencia entre 
la vo y la vf de un objeto en movimiento o cuanto menor sea el tiempo en el que se llega a una velocidad 
dada.  Asimismo se puede observar que la aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo de 
los valores de su vf y vo.  En este sentido, si la vf < vo, entonces la aceleración será negativa y el cuerpo 
desacelera o disminuirá su velocidad; por el contrario, si vf > vo, entonces la aceleración será positiva y el 
cuerpo aumentará su velocidad.  Despejando vf de la ecuación, tendremos que:

Con esta ecuación podrás conocer la velocidad final en términos de la velocidad inicial, la aceleración y el 
tiempo t transcurridos durante el movimiento.  Comparando esta ecuación con la de una recta, vemos que 
corresponde a la siguiente gráfica:

Puesto que la aceleración para el MRUA no es nula, la gráfica de la aceleración contra el tiempo se verá de 
la siguiente manera:

Como la velocidad cambia uniformemente con el tiempo, la velocidad promedio en cualquier intervalo de 
tiempo estará dada por:

Esta relación no sería cierta si la aceleración no fuera constante, ya que la gráfica de velocidad contra 
tiempo no sería una línea recta.  Con ayuda de la ecuación para la distancia en términos de la velocidad y el 
tiempo que aprendiste anteriormente, podemos obtener la distancia x recorrida por el objeto, al sustituir 
la velocidad promedio que acabamos de obtener, así:

Entonces, si conocemos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo t transcurrido durante el 
recorrido en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con ayuda de esta ecuación podemos 
obtener la distancia x recorrida durante el tiempo t.

Como lo vimos anteriormente, la aceleración es la razón de cambio de velocidad. Representa la variación 
de la velocidad que experimenta un cuerpo al pasar de una velocidad inicial (vo) a una velocidad final (vf), 
en un intervalo de tiempo Δt = tf - to; si el tiempo inicial to = 0, podemos escribir Δt = tf = t.  De esta forma, 
matemáticamente tendremos que la aceleración está dada por:
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En la mayoría de los problemas de Movimiento Uniformemente acelerado, se conocen tres parámetros y 
se busca un cuarto.  Por ello sería conveniente obtener las relaciones entre tres de los cuatro parámetros 
que usamos: a, v, t y/o x.  Sustituyendo el valor para Vf de la E1 en la ecuación E2 tenemos que:

Con esta ecuación podemos calcular la distancia recorrida en un tiempo t en función de la velocidad 
inicial y la aceleración.  Esta ecuación representa gráficamente una parábola como la que se muestra a 
continuación, donde la velocidad en cada punto se puede representar como la tangente en cada punto de 
la curva.  Si observas con cuidado, conforme el tiempo avanza, la pendiente irá aumentando, es decir, la 
velocidad aumentará.

Si se despeja t en la ecuación E1 y se sustituye en la ecuación E2, obtenemos:

O sea qué:

Y despegando Vf
2 encontramos qué:

Con esta ecuación podemos calcular el valor de la velocidad final en función de la aceleración a y la 
distancia x del móvil.

Ejemplo 1:

Un autobús escolar se mueve hacia el oeste, reduciendo uniformemente su velocidad de 72.4 Km/h a 48.3 
Km/h en una distancia de 80.52 m.

a) ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la aceleración?

Queremos encontrar la aceleración a partir de los datos de velocidad y distancia. 

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS
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La segunda manera es con los datos obtenidos en el inciso anterior, para lo cual, despejamos ahora t de 
la ecuación E1.

c) Si el auto siguiera moviéndose del mismo modo, es decir, desacelerando constantemente, ¿Cuánto 
tiempo le tomaría llegar al reposo a partir de la velocidad de 72.4Km/h?

Solución:

Para responder, usaremos de nuevo t de la ecuación E1 y consideraremos vo=72.4Km/h y vf=0Km/h.

d) ¿Qué distancia recorrerá el auto hasta quedar en reposo a partir de la velocidad de 72.4Km/h?

Solución:

Ahora ocupamos la ecuación E3 con los datos siguientes:

Ejemplo 2:

En las Olimpiadas de Invierno del 2020 efectuadas en Lausana, en Suiza, un esquiador suizo partió del 
reposo y se mueve con aceleración constante por la pendiente recta de una montaña; en un momento 
dado estaba viajando a 25 m/s y 195m más adelante lo hace a 40 m/s.  Calcular:

a) La aceleración del esquiador.
b) El tiempo requerido para recorrer los 195m.
c) La distancia recorrida desde el reposo hasta que alcanza la velocidad de 25m/s.

b) ¿Cuánto tiempo ha transcurrido durante esta desaceleración?

Solución:

Esto lo podemos calcular de dos maneras diferentes, la primera es usando los datos originales, despejando 
t de la ecuación E2.

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS
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HERRAMIENTA VIRTUAL:   

APPLET DE MRUA.

Este applet nos permitirá visualizar el movimiento de un automóvil y 3 gráficas: a-t, v-t y  x-t.  En el panel 
de configuraciones se pueden seleccionar las opciones MRUA a> 0, a<0, frenada, reducción de v, frena-
acelera, ida-vuelta, retrocede-avanza y aceleración gradual, las cuales corresponden al MRUA.

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movrect/appletsol2.htm
Video Análisis Gráfico del MRUA. https://www.youtube.com/watch?v=F5GD9B-TpjU.

1

Reúnanse en equipos de tres personas y resuelvan los siguientes problemas:

1. Un ferrocarril, cuyo movimiento es rectilíneo y uniformemente acelerado, parte del reposo y recorre 
una distancia de 300Km con una aceleración de 80 Km/h2.  

a. ¿Cuál es la velocidad final que alcanza después de recorrer este trayecto?
b. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer esta distancia?
c. Graficar la distancia contra tiempo.
d. Graficar la velocidad contra tiempo.
e. Graficar la aceleración contra tiempo.

2. En una carrera femenil de relevos de 4 por 400 m, en los últimos 100 m, se enfrentan las competidoras 
más veloces, Fernanda y Paulina.  A Fernanda le faltan 88.0 m para alcanzar la meta, viaja con una 
rapidez de 9.00 m/s y acelera a razón de 0.300 m/s2, mientras que paulina se encuentra 9.00 m 
atrás y avanza con una rapidez de 8.80 m/s pero acelera a razón de 0.600 m/s2, suponiendo que las 
condiciones no cambian a partir de este momento: 
a. ¿Después de cuánto tiempo y en qué posición alcanzará Paulina a Fernanda?
b. ¿Qué distancia necesita recorrer Paulina antes de alcanzar a Fernanda?
c. ¿Quién ganará la carrera?
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3. Un automóvil se mueve de manera uniformemente acelerado por una carretera recta y entra en un 
túnel de 200m de largo.
a. ¿Cuánto tiempo durará el automóvil dentro del túnel si entra a una velocidad de 50Km/h y sale a 

180 Km/h?
b. ¿Cuál es la aceleración durante este intervalo?
c. Si el auto entra con una velocidad de 200Km/h y saliera con una de 180Km/h, ¿Cuánto tiempo 

duraría dentro del túnel y cuál sería su aceleración?
4. En una competencia, un ciclista acelera de 0.0 m/s a 8.0 m/s en 10 s, luego continua a velocidad 

constante durante 12 s, si el camino es recto:
a. ¿Cuál es la distancia total recorrida por la bicicleta?
b. Traza una gráfica posición contra tiempo, utilizando intervalos de tiempo de 2.0 segundos.
c. Traza una gráfica velocidad contra tiempo que describa el movimiento, utilizando intervalos de 

tiempo de 2.0 segundos.
5. Un avión tiene que realizar un aterrizaje de emergencia en una pista que tiene una longitud de 2500 

ft.  Si al momento del aterrizaje el avión trae una velocidad de 220 ft/s y desacelera a razón de 12.1ft/
s2.  ¿Le alcanzará la pista para aterrizar?

6. Los frenos de un automóvil son capaces de crear una desaceleración de 3.28m/s2.  Si usted va a 135 
Km/h y de pronto ve a un patrullero:
a. ¿Cuál es el tiempo mínimo requerido en el cual puede usted hacer que su automóvil baje a la 

velocidad límite de 90Km/h?
b. ¿A qué distancia mínima debe haber visto usted al patrullero para poder alcanzar la velocidad 

límite?
7. En un cinescopio de TV, mejor conocido como ̈ Tubo de rayos catódicos¨, los electrones salen disparados 

del tubo y chocan contra el material fluorescente de la pantalla que se encuentra en el otro extremo 
del tubo.  El impacto con el material causa la liberación de la luz, con lo que se produce la imagen que 
se ve en la pantalla.  En el tubo, los electrones se aceleran desde el reposo hasta alcanzar una rapidez 
de aproximadamente 200 millones de m/s (2x108 m/s) en una distancia de aproximadamente 1.5 cm.
a. ¿Cuál es la aceleración que experimenta el electrón durante este proceso?
b. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar esa aceleración?

8. El deslizador impulsado por cohetes Sonic Wind 2, utilizado para investigar los efectos fisiológicos de 
las grandes aceleraciones, se mueve sobre un carril recto horizontal.  Partiendo del reposo, puede 
alcanzar una velocidad de 1000 millas /hora en 1.8 segundos.
a. Calcúlese la aceleración, suponiendo que es constante, en ft/s2

b. ¿Qué distancia recorrerá en este tiempo?
9. Un Go Car recorre la primera mitad de una pista de 100 metros con una rapidez constante de 5m/s.  

En la segunda mitad de la pista experimenta un problema mecánico y desacelera a razón de 0.2m/s2.  
¿Cuánto tarda el GoCar en recorrer la distancia de 100m?

10. Se diseña un aeropuerto para aeronaves pequeñas en Álamos, Sonora.  Un Cessna debe alcanzar una 
velocidad de despegue de 100 Km/h y puede acelerar a 2m/s2.  Si la pista tiene 150m de longitud, 
¿puede el Cessna alcanzar la velocidad adecuada para el despegue?

11. Para detenerse, un automóvil deja marcas de derrape de 125 m de longitud en el pavimento.  
Suponiendo una desaceleración de 10m/s2, que es más o menos la máxima para neumáticos de hule 
en pavimento seco, calcule la velocidad que traía el automóvil antes de aplicar los frenos en m/s y 
Km/h.

12. Una grúa es utilizada para levantar una viga de acero hasta lo alto de un edificio de 100 ft.  Durante 
los primeros 2 segundos la viga es levantada del reposo con una aceleración hacia arriba de 8 ft/s2.  Si 
la velocidad permanece constante durante el resto del trayecto, ¿Cuánto tiempo se requiere en total 
para levantar la viga hasta el techo?
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Secuencia didáctica 6 
Caída libre y tiro vertical hacia arriba.

Entre los diversos movimientos que se producen en la naturaleza siempre ha 
habido interés en el estudio de la caída de los cuerpos a la superficie de la Tierra.  
Cuando dejamos caer un cuerpo desde cierta altura podemos comprobar que al 
caer su velocidad aumenta, es decir, su movimiento es acelerado (a +). 

Este movimiento ideal, en el que no se tienen en cuenta la resistencia del aire ni 
el cambio de aceleración con la altura, se llama Caída Libre.

Galileo se destacó por el estudio de la caída libre de los cuerpos mediante experimentos y mediciones 
precisas, concluyendo que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, llamada, aceleración de la 
gravedad (g).  Esta aceleración, en la Tierra, se considera de manera estándar como:

g = 9.8m/s2  Sistema Internacional (S.I.)
g = 32 ft/s2  Sistema Inglés

Así que para analizar el movimiento de un objeto en Caída Libre, tomaremos como 
marco de referencia el Eje y.  Se considerará como positivo de manera vertical hacia 
arriba.  Entonces, la aceleración de la gravedad g y la velocidad serán vectores que 
apuntan verticalmente hacia abajo en la dirección negativa del Eje y.  El cero de 
nuestro marco de referencia estará localizado, por comodidad, en el punto donde 
se deje caer el objeto.  Esto se representa en el siguiente esquema:

Puesto que este es movimiento en línea recta y con aceleración, las ecuaciones 
que definen este movimiento son las mismas del Movimiento Rectilíneo 
Uniformemente Acelerado, con la diferencia de que aquí el movimiento es vertical 
(y) y que el valor de la aceleración es el valor de la aceleración de la gravedad.

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. ¿Qué es la caída libre?
2. ¿Qué es tiro vertical hacia arriba?
3. ¿Qué tienen en común la caída libre y el tiro vertical hacia arriba? ¿Cuáles son sus diferencias?
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Ejemplo 1:
Una roca en reposo se deja caer libremente.  ¿Cuáles son la velocidad y posición del cuerpo después de 
transcurridos 1, 2, 3, 4 y 5 segundos?

Solución:
Escogemos el punto de partida como el origen.  Además, ya que el cuerpo parte del reposo, tendremos 
que Vo = 0.

Entonces, para calcular la posición usamos la ecuación E7 y, para calcula la velocidad la ecuación E5.

Por lo tanto, al sustituir los valores de Vo y de la aceleración por gravedad tenemos, para t = 1 segundo:

Para t=2 segundos

Sólo reemplazamos x por y para denotar que nuestro marco de referencia es vertical y sustituiremos el 
valor de a por +g, lo que significa que la aceleración se debe a la gravedad y que ésta apunta hacia abajo.  
Hecho esto, tenemos el conjunto completo de ecuaciones para la caída libre:
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1
Lee con atención y resuelve lo que se te solicita:

1. Realiza los cálculos para los tiempos que faltan y completa la siguiente tabla con los valores obtenidos.  

TIEMPO t POSICIÓN y VELOCIDAD Vf ACELERACIÓN a 
1 s -4.9 m -9.8 m/s -9.8 m/s2
2 s -19.6 m -19.6 m/s -9.8 m/s2
3 s
4 s
5 s

2. Elabora en tu cuaderno las gráficas de: 
a. Posición contra tiempo. 
b. Velocidad contra tiempo.
c. Aceleración contra tiempo. 

Localizando cada uno de los valores encontrados.

3. Con base en lo que obtuviste en el problema anterior, describe una hipótesis para resolver la siguiente 
situación:  si la piedra se deja caer desde una altura de 100 metros, ¿qué cálculo debes hacer para 
obtener la distancia a la que se encuentra con respecto del suelo en cada uno de los primeros cinco 
segundos del viaje?
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Tiro vertical hacia arriba.

Por otro lado, el Tiro Vertical hacia Arriba se relaciona con los proyectiles, objetos que le lanzan y 
cuyo vector apunta hacia arriba.  Los proyectiles que se lanzan verticalmente hacia arriba sin ningún 
desplazamiento en sentido horizontal y suben hasta un determinado punto y después bajan.  Si lanzamos 
un objeto hacia arriba, con una Velocidad Inicial (Vo) diferente y mayor que cero, su velocidad disminuye 
gradualmente hasta anularse en el punto más alto, donde la velocidad que alcanza es igual a Vf = 0, o sea, 
el movimiento es desacelerado (a -). Este movimiento se llama Tiro Vertical Hacia Arriba.

Analizando, matemáticamente el Tiro Vertical y suponiendo, primero que nuestro origen está localizado 
sobre la superficie de la Tierra y que desde este punto un objeto es lanzado hacia arriba con una velocidad 
inicial Vos (el subíndice s indicará subida, mientras que el subíndice b indicará bajada).  Cuando un objeto 
va subiendo, observamos que el vector velocidad apuntará hacia arriba, mientras que el vector aceleración 
apunta hacia abajo, este hecho es el que hace que el objeto se vaya femando.  Después de un determinado 
tiempo ts, que depende de la magnitud de la Vos, el objeto llegará a su altura máxima ys, donde se detendrá 
(Vfs = 0) para después empezar a caer (Vob = 0).

En el movimiento de caída, el vector velocidad y el 
vector velocidad apuntarán hacia abajo, por lo que el 
objeto empezará a aumentar su velocidad desde Vob = 
0 hasta Vfb, recorriendo la misma distancia de regreso 
al punto donde fue lanzado, pero esta vez en sentido 
contrario, por lo que ys = -yb, esta distancia se recorre 
en un tiempo tb.  El comportamiento que acabamos de 
describir se ilustra en el Esquema.  

Uno de los aspectos interesantes en el Tiro Vertical es 
que los tiempos de subida y bajada son los mismos,  ts = 
tb, mientras que la velocidad con que el objeto regresa 
al punto desde donde se lanzó es igual en magnitud 
que la velocidad Vos con la que se lanzó, pero apuntará 
en sentido contrario, es decir, Vfb = -Vos. 

Ejemplo 1:

Objeto Cayendo: ¿Cuál es la posición de un objeto que se libera desde el reposo en lo alto de una torre de 
40 m después de 2.50 segundos?
Solución

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS
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Ejemplo 2:

El cohete: En una fiesta se lanza un cohete con rapidez inicial de 90 Km/h y un entusiasta estudiante de 
física desea saber en qué tiempo el cohete alcanzará una altura de 20 m.  ¿Cuál sería la respuesta?

Solución
Primero debemos poner todas las cantidades en unidades básicas del S.I., es decir:

Identificamos los datos conocidos: Vo=25 m/s, g=-9.8m/s2, y=20m, y lo que deseamos saber es el tiempo 
t en segundos. Hacemos el cálculo con la ecuación:   , y al sustituir valores tenemos: 

 simplificando y ordenando los términos:  

Resolviendo por la fórmula general para ecuaciones de segundos grados:

Obtenemos:  t1 = 4.11 s  y t2 = 0.0993 s

Debemos recordar que un objeto en tiro vertical pasa dos veces por la misma posición, por tanto, cuando 
está subiendo para alcanzar los 20 m tarda t = 0.093 s, y después al caer ya ha transcurrido un tiempo de 
t = 4.11 s

Ejemplo 3:
Jugando con agua: Un estudiante lanza un cohete impulsado por agua desde el suelo con rapidez inicial 
de 12 m/s y uno de sus compañeros plantea las siguientes preguntas:

a) ¿Qué altura alcanzará el cohete después de 1.5 s?
b) ¿Cuál es su velocidad en ese mismo instante?
c) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el cohete?

Solución

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS
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Ejemplo 4:
Mi vieja pelota: Un niño lanza una pelota hacia arriba en forma casi vertical con una velocidad inicial de 
10 m/s:
a) ¿Qué altura máxima alcanza?
b) ¿Cuánto tiempo tarda en subir al punto más alto?
c) ¿Cuál es la magnitud de su velocidad cuando regresa a su posición inicial?
d) ¿Cuánto tiempo tarda en regresar a su posición inicial?
Solución

2
Reúnanse en equipos de tres personas y resuelvan las siguientes situaciones problemáticas:

1. Desde lo alto de un edificio se ve caer un ladrillo que golpea sobre la calle comuna velocidad de 32.5 
m/s.  
a. ¿Qué altura tiene el edificio?
b. ¿Qué tiempo tardó en caer?

2. Un niño le tira una pedrada a un foco que está a 22 m de altura lanzando la piedra con una velocidad 
inicial de 21 m/s verticalmente hacia arriba.  ¿Le pegará al foco?

3. Se dispara una flecha verticalmente hacia arriba comuna velocidad inicial de 45 m/s.  Despreciando la 
fricción del aire, calcular:
a. Altura que alcanza la flecha.
b. Tiempo que dura la flecha en el aire.

4. La torre Sears de Chicago tiene una altura de 1480 ft.  Si una persona que se encuentra en su azotea 
deja caer un cilindro de gas, ¿Cuánto tiempo transcurrirá desde que soltó el cilindro de gas hasta que 
la persona escucha el ruido del choque del cilindro con el pavimento?

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS
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5. Desde lo alto de un acantilado de 784 ft de altura se deja caer una piedra.  Dos segundos después se 
lanza una piedra hacia abajo, de tal forma que las dos chocan simultáneamente contra el fondo del 
acantilado.  ¿con qué velocidad inicial debe ser lanzada la segunda piedra?

6.  Un joven que fue de paseo a San Carlos, al intentar tomarse una 
selfie en el Cerro del Tetakawi, ubicado en San Carlos, 20 km al 
noroeste de Guaymas, Sonora, resbala y cae en una parte donde el 
barranco tiene una profundidad de 676 ft.  Cuatro segundos después 
de haberse caído aparece oportunamente “Superman”, quien se 
encontraba justo encima del joven, se lanza tras el joven con una 
velocidad constante, hacia abajo, y lo atrapa justo antes de que se 
toque el fondo del barranco.  ¿Cuál debe de ser la magnitud de la 
velocidad constante que debe desarrollar Superman para atraparlo? 

7. Desde el trampolín que está a 16 ft por encima de la superficie del agua 
de un lago, se deja caer un balín de plomo. El balín cae en el agua con 
cierta velocidad y se hunde hasta el fondo don ésta misma velocidad 
de manera constante, y alcanza el fondo 5 segundos después que se 
deja caer.
a. ¿Cuál es la profundidad del lago?
b. Supóngase que se seque el lago y que se lanza el balín desde el trampolín de manera que alcanza 

el fondo en 5 segundos.  ¿Cuál es la velocidad inicial del balín?

8. Una piedra que cae tarda 0.28 segundos en pasar frente a una ventana de 2.2 metros de altura.  
¿desde qué altura sobre lo alto de la ventana cayó la piedra?

9. Suponga que se ajusta la boquilla de una manguera de jardín para obtener un chorro fuerte de agua.  
Se apunta con la boquilla verticalmente hacia arriba a una altura de 1.5 metros sobre el suelo.  Cuando 
se mueve rápidamente la boquilla alejándola de la vertical, se escucha el agua que golpea el suelo 
junto a usted 2 segundos después.  ¿Cuál es la rapidez del agua al salir de la boquilla?

10. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 15 m/s desde el extremo de un 
risco que se encuentra a 70 metros de alto.
a. ¿Cuánto tiempo después alcanza el fondo del risco?
b. ¿Cuál es su rapidez justo antes de golpear el fondo?
c. ¿Qué distancia total recorrió?

(Giancoli, 2006)



132

FÍ
SI

CA
  I

HERRAMIENTA VIRTUAL:
APPLET DE CAÍDA LIBRE.
Este applet   nos permitirá visualizar   tanto la caída libre como el tiro vertical de una pelota y sus 3 gráficas: 
a-t,  v-t y , x-t.
Se pueden activar la opción AJUSTAR VALORES para modificar yo, yf, vf
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/caiguda/appletsol2.htm.

Herramienta Visual.
Video: La ley de la caída de los cuerpos:
https://www.youtube.com/watch?v=XnR3yqXPj5M  Parte 1
 https://www.youtube.com/watch?v=5HYkO9mou_8  Parte 2

Subraya la respuesta correcta:

1. Un automóvil que viaja con una rapidez inicial v se detiene en un intervalo de tiempo t.  si la 
desaceleración durante este intervalo t es constante, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 
para dicho intervalo?

2. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba con cierta velocidad inicial v, ¿cuántas veces pasa por el 
mismo lugar? Suponiendo que regresa a la misma posición de salida.

 

3. Una pelota se arroja hacia arriba.  Después de que se suelta su aceleración:

a. La distancia 
recorrida es v*t/2.

b. La rapidez media es 
v*t.

c. La aceleración es 
-v/2.

d. La distancia 
recorrida es v*t2/2.

a. 0 b. 1 c. 2 d. 2

a. Permanece constante. b. Aumenta. c. Disminuye. d. Es cero.

Resuelve los siguientes problemas:

4. Un avión comercial puede volar 1700 Km en dos horas, ¿en cuánto tiempo volará 100 Km?
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5. Alejandra estuvo de viaje y tiene tres meses que no ve a su novio.  
Si al regresar a la escuela ellos se ven desde una distancia de 100 m 
y corren uno hacia el otro con rapidez constante (Alejandra a 3 m/s 
y su novio a 2 m/s):

a. ¿cuánto tiempo transcurre antes de que se puedan tomar de la mano?
b. ¿Qué distancia recorre cada uno?

6. Una motocicleta que va a una velocidad constante de 50 m/s acelera a 5.3 m/s2.  Después de 
determinado tiempo la motocicleta tiene una velocidad de 75 m/s, ¿cuánto tiempo tardó en alcanzar 
esa velocidad?

7. Un tren de pasajeros viaja a 80 m/s.  Tras desacelerar en un tiempo de 20 segundos cambia su velocidad 
hasta llegar al reposo.  Encuentre su posición inicial.

8. Se lanza una flecha verticalmente hacia abajo desde lo alto de un edificio de 70 m, y toca tierra a 42.6 
m/s:
a. Calcular la rapidez inicial de la flecha.
b. ¿Cuánto tiempo está la flecha en el aire?

9. Un artesano de la construcción está de pie a 10 m de altura.  Le pide a su ayudante que le lance 
una herramienta y la toma, cuando esta va de regreso al suelo, 2.5 segundos después.  ¿cuál fue la 
velocidad inicial de la herramienta?

(Wilson, Bufa, & Lou, 2007)

10. Un truco muy conocido consiste en dejar caer un billete de dólar (a lo largo) entre el pulgar y el índice 
de un compañero, diciéndole que lo sujete lo más rápidamente posible para quedarse con él. (La 
longitud del billete es de 15.7 cm, y el tiempo de reacción medio del ser humano es de unos 0.2 s. 
¿Esta propuesta es un buen negocio? Justifique su respuesta.

11. El techo de un aula está 3.75 m sobre el piso. Un estudiante lanza una manzana verticalmente hacia 
arriba, soltándose a 0.50 m sobre el piso. ¿Calcule la rapidez inicial máxima que puede darse a la 
manzana sin que toque el techo?

12. Durante el experimento donde una pluma y un martillo se dejan caer en la Luna, ambos objetos se 
liberaron desde una altura de 1.30 m. De acuerdo con el video del experimento, ambos tardaron 1.26 
s en golpear la superficie lunar.  
a. ¿Cuál es el valor local de la aceleración de la gravedad en ese lugar de la Luna?
b. ¿Qué rapidez llevaban los dos objetos justo antes de golpear la superficie?

(Slisko, 2009)

Cultivar la inteligencia práctica.
13. Imagina que tu madre y tu están en una torre y que  disponen de una  pequeña pelota  de hule 

duro, un cronómetro y una calculadora de bolsillo. Describe un procedimiento con el que sería posible 
determinar aproximadamente la altura de la torre.
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Instante del tiempo (s) Velocidad instantánea
0 1
1 4
2 6
3 10
4 13

Si el movimiento del automóvil es uniformemente acelerado. 
a. ¿cuál velocidad instantánea es incorrecta? 
b. ¿Cuál sería el valor correcto?
c. ¿Cuál es la aceleración?

15. La velocidad instantánea de un Airbus cambia durante el despegue de acuerdo con la siguiente Tabla:

Tiempo (s) Velocidad instantánea (m/s)
0 0

10 22
20 49.5
25 62
26 64

28.3 69

a. Calcula la aceleración media en cada intervalo (0 s a 10 s, 10 s a 20 s, 20 s a 25 s, 25 s a 26 s, 26 s a 
28.3 s). 

b. ¿Fue constante la aceleración durante el despegue? 
c. Estima la distancia recorrida por el avión durante el despegue.

16. En un parque de diversiones los visitantes pueden caer directamente hacia abajo y alcanzar una 
velocidad de 45 millas/h en 2.2 segundos. 

a. ¿Cuál es la aceleración media de los visitantes en esta caída? 
b. ¿Desde qué altura aproximada caen? 
c. ¿Es el movimiento una caída libre?

17. Un ingeniero quiere diseñar una pista para aviones de manera que puedan despegar con una velocidad 
de 72 m/s. Estos aviones pueden acelerar uniformemente a razón de 4 m/s2.

a. ¿Cuánto tiempo tardarán los aviones en alcanzar la velocidad de despegue?
b. ¿Cuál debe ser la longitud mínima de la pista de despegue?

Aprendiendo a usar tablas.
14. Las supuestas velocidades instantáneas de un automóvil están dadas en la siguiente Tabla:
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5,4,3,2,1... Despegue

En equipo de cinco integrantes realiza la siguiente Actividad experimental para demostrar el Movimiento 
de un cuerpo y calcular su la altura que alcanza el cohete.  Pueden construirlo dentro del salón de clase 
o en casa y realizar la práctica al aire libre en el plantel.

¿De qué se trata?

Los cohetes espaciales requieren combustible suficiente para alcanzar la 
aceleración que les permita escapar a las fuerzas de atracción gravitacional. 
Un problema que debió ser resuelto por los científicos y los ingenieros que 
participaron en el diseño y construcción de estos vehículos fue la relación entre 
el peso de la nave y la fuerza de empuje. Esta última debe ser mayor para que 
la nave se pueda elevar. Podríamos pensar en cargar más combustible, pero 
esto aumentaría el peso también; por lo tanto, se debe estudiar la relación 
entre el peso y el combustible necesario para que la nave espacial salga de 
la Tierra y vuelva a ella con seguridad. El análisis de algunas de las variables 
que intervienen en un proceso es determinante para obtener los resultados 
que deseamos; por ejemplo, en el caso planteado anteriormente nos interesa 
conocer cuál es la potencia máxima alcanzada con el mínimo de combustible. 

En estos momentos quizá no seas un físico ni un ingeniero, pero tal vez en el futuro sí; y aunque tampoco 
tenemos una nave espacial para experimentar y resolver el problema, sin embargo, sí podemos construir 
un cohete hidrodinámico y experimentar con él. Así podríamos saber cuál es el mínimo requerido de 
combustible para alcanzar la altura máxima.

Materiales y sustancias:

• Botella plástica de refresco con capacidad máxima de dos litros. 

• Tapón de caucho o corcho que embone perfectamente en la boca de la 
botella. 

• Cartón o plástico rígido. 

• Pegamento, silicón o cinta adhesiva. 

• Válvula para inflar balones. 

• Agua. 

• Bomba de aire (como las que se utilizan para inflar balones). 

• Probeta de 1000 ml, graduada.

• Cronómetro.

2
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Procedimiento:

1. Lo primero es verificar que el tapón se ajuste perfectamente a la boca de la botella. Luego perforar clavando 
en él la válvula. 

2. La botella se convertirá en el cuerpo del cohete; su base será el frente, por lo que debes modificarla a fin de 
reducir la resistencia al aire. Para ello puedes construir un cono de cartulina, mica o acetato que embone 
perfectamente en el diámetro de la base. Usa pegamento o cinta adhesiva para pegar las piezas.

3. Después, deberás construir la base del cohete, utilizando mica, acetato o cartón, con lo que se formarán las 
alas que le darán estabilidad a la nave durante el vuelo; éstas irán pegadas a los costados de la boca de la 
botella. Puedes optar por cualquier diseño ¡Sólo asegúrate de que queden bien pegadas! 

4. Toma en cuenta que debajo debe quedar un espacio de 10 cm para 
conectar la manguera de la bomba a la válvula introducida en el tapón.

5. Ahora que has terminado de armar el cohete píntalo y/o decóralo a tu 
gusto.

6. Para iniciar la cuenta regresiva, lo primero que debes hacer es colocarte 
en un área más o menos despejada; en seguida, poner 0 ml de agua en 
la botella. 

7. A continuación, coloca firmemente el tapón con la válvula puesta. Es 
importante que quede lo más apretada posible, pues mientras más 
presión soporte el cohete la altura alcanzada será mayor. 

8. Ahora sólo necesitamos conectar la válvula de la base del cohete a la 
bomba de aire para comenzar a bombear hasta que la presión expulse el 
tapón de caucho y el cohete salga disparado.

9. Asegúrate de que esté dirigido verticalmente hacia arriba y… ¡Aguas con el agua! 

10. Debes tomar el tiempo que el cohete permanece en el aire para después calcular la altura alcanzada. 

11. Hay que poner mucha atención para activar el cronómetro justo cuando el cohete salga disparado y 
detenerlo al momento en que éste toque el piso. Después irás aumentando en 200 ml el volumen de agua 
para determinar el tiempo de vuelo.

12. Repítelo 3 veces y registra los tiempos, para calcular el tiempo promedio y obtengas un valor lo más exacto 
posible.
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¿Qué debo registrar y cómo lo analizo? 

Anota los datos obtenidos en el cuadro siguiente:

Volumen 
de agua

t1}

de vuelo
 (s)

t2

de vuelo
 (s)

t3

de vuelo
 (s)

tProm 
de vuelo

(s)

t bajada

(s)

Altura 
alcanzada 

(m)
Vo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

El cálculo de la altura es muy sencillo. Ni modo, de nuevo las matemáticas. Este movimiento se realiza con 
aceleración constante y su valor es igual a 9.8 m/s2, ¿te suena familiar? Supondremos que el rozamiento 
del aire no afecta y que el movimiento es un tiro vertical. Aplica la ecuación de movimiento con aceleración 
constante, es decir:   y = Vo • t + g* t/22 

donde:   y = altura (m) Vo = velocidad inicial (m/s),  t = tiempo (s),  g = aceleración gravitacional (m/s2)

Como ya te habrás dado cuenta, no podemos calcular la altura alcanzada porque no conocemos 
la velocidad inicial; sin embargo, si dividimos en dos partes el movimiento: el ascenso y el descenso, 
tenemos una alternativa, pues en el punto de altura máxima la velocidad final al subir es igual a cero, pero 
si consideramos el movimiento al bajar, la velocidad inicial será cero. Para no confundirnos consideremos 
sólo el movimiento de ascenso, entonces: Vo = Vf + g*t (ojo: en este caso g =–9.8 m/s2)

Una vez realizados todos los cálculos:

a) Completa la tabla de datos. 

b) Realiza la gráfica de la altura alcanzada en función del volumen de agua y observa el comportamiento. 

c) Traza, además, una línea de tendencia, utilizando preferentemente papel milimétrico, o bien algún 
paquete de computación para realizar gráficas.

d) Grafica la Velocidad Inicial contra el volumen del agua.

Contesta las siguientes Preguntas para reflexionar:

1. ¿Cuál es el volumen de agua que permite al cohete alcanzar la máxima altura?

2. ¿Qué es lo que impulsa al cohete a subir?

3. ¿Por qué debemos considerar como negativo el valor de la aceleración gravitacional cuando el 
movimiento es de subida?

Escribe tus conclusiones de manera individual y coméntalas con tu equipo.
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Secuencia didáctica 7 
Movimiento en dos dimensiones: 
Tiro parabólico.

Reúnanse en equipo de cinco integrantes, lean y discutan lo siguiente, para contestar. Recuerden que 
sólo lo deben contestar con base en sus conocimientos previos.  Al terminar redacten en su cuaderno 
sus conclusiones.

En la mayoría de los deportes donde se utiliza un balón, los jugadores 
deben lanzarlo con cierta velocidad y dirección, de manera que llegue 
a un lugar específico; por ejemplo, una portería o una canasta de 
baloncesto.  Por ello, los deportistas profesionales entrenan diariamente 
para perfeccionar su técnica de control de la 
velocidad y dirección inicial de sus lanzamientos, 
ya que una vez lanzado el balón, la trayectoria 
de este no cambiará.  ¿Has notado que, en 
la mayoría de los casos, las trayectorias que 
siguen los balones son curvas? Este hecho no 
es exclusivo de los deportes, los cañones bélicos 
hacen lo mismo, solo que éstos calculan por 
medios electrónicos la velocidad y dirección a la 
que dispararon los proyectiles para acertar a un 
blanco que incluso puede estar en movimiento.

¿Alguna vez te has fijado cómo se mueve un CD cuando lo reproduces? 
¿Sabes qué significan los números que aparecen impresos en él?  Los 
movimientos circulares nos rodean todo el tiempo; las ruedas de los 
automóviles y las hélices de los aviones son sólo algunos ejemplos de 
esto.  Incluso los componentes de los motores se mueven de manera 
circular y es que este tipo de movimiento es indispensable para la 
industria, ya que acorta las dimensiones y hace más eficientes las 
máquinas.

1. ¿Qué crees que tenga que suceder para que un tiro con un balón de basquetbol se convierta en una 
canasta? ¿qué tiene que ver esto con la dirección a la que es lanzada la pelota?

2. ¿Por qué los objetos, al deslizarse en una mesa, caen alejados de ella después de alcanzar el borde?  
¿Qué tiene que ver esto con la velocidad a la que se deslizan antes de alcanzar el borde?

3. En algunos automóviles hay aparatos que indican la revoluciones por minuto.  ¿Qué significa esto?  
¿Qué tiene que ver con el movimiento del auto?

4. ¿Qué pasa si te subes a un carrusel y la velocidad es éste aumenta?
5. ¿Por qué los cañones apuntan hacia arriba con cierta inclinación para disparar a objetivos que están a 

una distancia considerable pero enfrente de ellos?
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Los movimientos analizados anteriormente se referían a movimientos rectilíneos, ya sea horizontal (sobre 
el eje x) o verticalmente (sobre el eje y) por lo que se clasifica como Movimiento en una Dimensión.

Existen movimientos donde involucra Dos Dimensiones, es decir, objetos para los cuales necesitaremos 
dos coordenadas espaciales (x y y).  Cuando se combinan se pueden producir varios tipos de movimiento, 
como son el Tiro Parabólico y el Movimiento Circular Uniforme.  Al Tiro Parabólico también se le conoce 
como Movimiento de Proyectiles o Movimiento Balístico.

Tiro parabólico.
Éste es un movimiento Balístico o movimiento de Proyectiles de objetos que se arrojan al aire con un ángulo 
determinado.  Fue Galileo, quien primero describió con exactitud el movimiento de un proyectil.  Demostró que 
se podía comprender analizando por separado los componentes horizontal y vertical del movimiento.

La velocidad con que se proyecta el objeto tendrá una componente horizontal y una vertical, que 
determinan la distancia horizontal que alcanzará el proyectil (conocido como alcance x) así como la altura 
(y) máxima que alcanzará el objeto, es decir, necesitaremos dos coordenadas espaciales para describir su 
posición (x,y).

Como la velocidad es un vector, el objeto tendrá una velocidad inicial Vo y un ángulo ϴ.  veremos que 
la velocidad que tenga la partícula podrá ser dividida en dos componentes (Vxo, Vyo) que nos darán la 
velocidad horizontal y vertical, y cuya adición vectorial será el vector de la Velocidad Total.

Con ayuda de las ecuaciones matemáticas que deducimos, podremos predecir la trayectoria que seguirá 
el objeto, así como la velocidad en cada instante.

La trayectoria que describe es parabólica, cuyo comportamiento en ausencia de la fricción del aire se 
mantiene constante en forma horizontal, es decir ax = 0, mientras que verticalmente es el de un tiro 
vertical o una caída libre, por tanto su velocidad estará sometida a una aceleración ay = -g.

La velocidad inicial al ser un vector se conforma por las componentes:

La aceleración horizontal es cero, pues no habrá ninguna fuerza que lo obligue a cambiar su velocidad, 
por lo que su componente horizontal no cambiará:
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y cuando alcance su posición más alta el cuerpo sólo se moverá horizontalmente.  El tiempo t se refiere al 
tiempo de vuelo en cualquier instante de su trayectoria.

Su movimiento vertical será afectado por la aceleración debido a la 
fuerza de gravedad, ay = -g, por lo cual su velocidad vertical variará 
todo el tiempo. Conforme sube ésta disminuirá hasta que alcance la 
altura máxima, en ese instante el objeto tendrá una velocidad Vyf = 0 
(solo se mueve de forma horizontal) y cambiará su dirección, después 
de ello su velocidad aumentará negativamente hasta impactarse.  Al 
igual que en un Tiro Vertical Hacia Arriba, el tiempo que tarda el objeto 
en subir hasta su altura máxima será el mismo que ocupe en regresar 
a su altura inicial.  En la parte más alta de la trayectoria los vectores 
velocidad y aceleración son perpendiculares entre sí.

De los muchos tipos de movimientos en dos dimensiones que existen, estudiaremos solo unos cuantos, 
de los más sencillos: el Tiro Parabólico Horizontal, el Tiro Parabólico Oblicuo y el Movimiento Circular 
Uniforme.

Tiro parabólico horizontal.
Es el movimiento que presenta un objeto que es lanzado en forma horizontal desde cierta altura y cuya 
trayectoria de caída es una curva abierta, de tipo parabólico.

Observemos una pelota (pequeña) que rueda del extremo de una mesa horizontal con una velocidad 
inicial en la dirección horizontal (x), vox. En la figura se muestra un objeto que cae verticalmente.  El vector 
velocidad V a cada instante apunta en la dirección del movimiento de la pelota en dicho instante y siempre 
es tangente a la trayectoria.  Siguiendo las ideas de Galileo, las componentes horizontal y vertical de la 
velocidad, Vx y Vy, se tratan por separado, luego se aplicarán las ecuaciones del movimiento rectilíneo 
horizontal y vertical, especificando con x o con y los parámetros de dichas ecuaciones que así lo requieran.

En el primer caso la velocidad con que se lanza un cuerpo está orientada a lo largo del eje X y su velocidad 
en Y es cero inicialmente.

Despreciando la resistencia del aire, conforme pasa el tiempo la velocidad en X (Vx) permanece constante 
y la velocidad en Y (Vy) se incrementa en valores negativos como ya vimos en la secuencia anterior.

El tiempo que tarda en caer hasta el suelo es el mismo que si soltáramos el objeto (Vo = 0), esto es, si 
despejamos para t de la ecuación. 

yf = yo + Vyo* t + g*t2/2

cuando Vyo = 0, queda
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Como lo habíamos visto en la caída libre, en el caso de dejar caer un objeto. También se puede usar 

donde “y” es la altura desde donde se lanza horizontalmente el objeto.

La velocidad en Y (Vyf) se obtiene de:

Vfy = gt,

x = Vxo * t,

Como en la caída libre. La distancia horizontal (Alcance) se obtiene de la ecuación del  MRU.

CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  Movimiento de Proyectiles.

1. Lea y elija con cuidado el objeto u objetos a analizar.

2. Dibuje con cuidado un diagrama que muestre lo que le ocurre al objeto.

3. Elija un origen y sistema de coordenadas.

4. Elija o decida el intervalo de tiempo del movimiento, que debe ser el mismo para el análisis de X y 
de Y.

5. Examine por separado los movimientos horizontales (X) y vertical (Y).

6. Elabore una lista con las cantidades conocidas y las incógnitas.

7. Aplique las ecuaciones relevantes y combine ecuaciones si es necesario.

Ejemplo 1:

Huida en un risco: Un doble de película que conduce una motocicleta 
aumenta horizontalmente la rapidez y sale disparado de un risco de 50 
metros de alto.  ¿A qué velocidad debe dejar el risco la motocicleta para 
aterrizar al nivel del suelo a 90 metros de la base del risco, donde se 
encuentran las cámaras?  Ignore la resistencia del aire. 

Solución

1. Lea y elija con cuidado el objeto u objetos a analizar.

El objeto a analizar: es la motocicleta y el conductor, tomados como una sola unidad.

2. Dibuje con cuidado un diagrama que muestre lo que le ocurre al objeto.

3. Elija sistema de coordenadas.

Se elige la dirección y positiva hacia arriba, con lo alto del risco como yo= 0.  La dirección x es 
horizontal con xo = 0 en el punto donde la motocicleta abandona el risco.

4. Elija intervalo de tiempo. 

Elija que el intervalo de tiempo comience (t = 0) justo cuando la motocicleta deja lo alto del risco 
en la posición xo = 0, yo = 0; el intervalo de tiempo termina justo antes de que la motocicleta golpee 
el suelo.
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5. Examine los movimientos X y Y. 

En la dirección horizontal (x), la aceleración ax = 0, de modo que la velocidad es constante.  El valor 
de x cuando la motocicleta llega al suelo es x = +90 m.  En dirección vertical, la aceleración debida 
a la gravedad, ay = -9.8 m/s2.  El valor de y cuando la motocicleta llega al suelo es y = -50m.  La 
velocidad inicial es horizontal y es la incógnita, Vxo; la velocidad vertical inicial Vyo = 0.

6. Elabore una lista con las cantidades conocidas y las incógnitas.

Observe la siguiente tabla.  Note que, además de no conocer la velocidad horizontal inicial Vxo (que 
permanece constante hasta el aterrizaje), tampoco se conoce el tiempo t cuando la motocicleta llega al 
suelo.

Datos Conocidos Incógnitas
xo = yo = 0
x = 90 m
y = -50 m

ax = 0
ay = -g = -9.8 m/s2

Vyo = 0

Vxo
t

7. Aplique las ecuaciones relevantes 
La motocicleta mantiene Vx constante mientras está en el aire.  El tiempo que permanece en el aire 
está determinado por el movimiento Y, cuando golpea el suelo.  Así que primero hay que encontrar 
el tiempo que utiliza el movimiento Y y luego usar este valor de tiempo en las ecuaciones X.  Para 
encontrar cuánto le toma a la motocicleta llegar al suelo, emplearemos la siguiente ecuación.

Despejando t

Para calcular la velocidad inicial, si Vxo = Vo, sustituyendo y despejando de la siguiente ecuación:

Ejemplo 2:
Se lanza una piedra horizontalmente desde una altura de 60m con una velocidad de 20 m/s.
a) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? 
b) ¿Cuál es su velocidad tanto en Y como en X, en t= 2 s? 
c) ¿Cuál es su alcance?
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Solución:

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

1

Reúnanse en equipos de tres personas y resuelvan las siguientes problemáticas:

1. Un proyectil es disparado horizontalmente desde un 
cañón situado en lo alto de un acantilado a 144 ft sobre el 
nivel del mar con una velocidad de 800 ft/s.
a. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire el proyectil?
b. ¿A qué distancia pegará en el agua?

2. Una canica rueda por una mesa horizontal con una 
velocidad inicial de 4 m/s y cae a una distancia de 108 m 
con respecto a la orilla de la mesa.  ¿Cuál es la altura de 
la mesa?

3. Un pájaro vuela horizontalmente a 9 m/s y a una altura de 12 metros cuando deja caer un “recuerdito”.  
Este recuerdito cae directamente en la cabeza de una persona.  ¿A qué distancia atrás de la persona 
se ubicaba el pájaro cuando dejó caer el recuerdito?

4. Una esfera con rapidez horizontal de 1.0 m/s rueda hasta caerse de una repisa que está a 2.0 m de 
altura.  
a. ¿Cuánto tardará la esfera en llegar al piso?  
b. ¿Qué tan lejos de un punto en el piso situado directamente debajo del borde de la repisa caerá 

la esfera?

5. Un electrón se expulsa horizontalmente del cañón de electrones de un monitor con una rapidez de 1.5 
x 106 m/s. Si la pantalla está a 35 cm del extremo del cañón, 
a. ¿qué distancia vertical recorrerá el electrón antes de chocar con la pantalla? 
b. Según su respuesta, ¿cree que los diseñadores deban preocuparse por este efecto gravitacional?
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En este tipo de movimiento, los proyectiles son lanzados en un ángulo por encima de la horizontal. El 
vector  velocidad del proyectil tiene componentes tanto horizontal  como  vertical.

Las componentes de la velocidad inicial se pueden calcular por las ecuaciones:

Vxo = Vo Cos ϴ 
Vyo = Vo Sen ϴ.

6. Un pitcher lanza una bola rápida horizontalmente con una rapidez de 140 km/h hacia home, que está 
a 18.4 m de distancia. a) Si los tiempos combinados de reacción y bateo del bateador suman 0.350 s.
a. ¿durante cuánto tiempo puede mirar el bateador la bola después de que sale de la mano del 

lanzador, antes de hacer el swing?  
b. En su recorrido hacia home, ¿qué tanto baja la pelota respecto a su línea horizontal original?

7. Se dejará caer un paquete de abastecimiento desde un avión, 
de manera que toque tierra en cierto punto cerca de unos 
excursionistas. El avión se mueve horizontalmente con una 
velocidad constante de 140 km/h y se acerca al lugar a una 
altura de 0.500 km sobre el suelo. Al ver el punto designado, 
el piloto se prepara para soltar el paquete. 
a. ¿Qué ángulo debería haber entre la horizontal y la visual 

del piloto en el momento de soltar el paquete? 
b. ¿Dónde estará el avión cuando el paquete toque tierra?
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Para calcular los valores del movimiento vertical: la altura que tiene el objeto en cualquier momento o la 
altura máxima que se alcanza, las Velocidades tiempo empleado, se utilizan las ecuaciones del Movimiento 
de Caída Libre y Tiro Hacia arriba:

Para calcular los valores del movimiento horizontal: el alcance, las velocidades y el tiempo (que es el 
mismo que en la parte vertical) utilizaremos las ecuaciones del Movimiento Rectilíneo Uniforme:

Ejemplo 1:

Un proyectil es disparado desde el suelo con una velocidad inicial de 220 m/s en un ángulo de 38º. Calcula:
a) Las componentes de la velocidad tanto horizontal como vertical.
b) El tiempo que tarda en alcanzar su máxima altura.
c) El tiempo que tarda en llegar al suelo.
d) La altura máxima o desplazamiento vertical máximo.
e) El alcance.
f) La posición del proyectil en el instante t=9 s.?

Solución:

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS
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HERRAMIENTA VIRTUAL:

APPLET DE MOVIMIENTO PARABÓLICO.
Este applet   nos permitirá visualizar la trayectoria del movimiento parabólico de una pelota.
Se pueden activar la opción AJUSTAR VALORES para modificar Yo, Vo, α http://www.xtec.cat/~ocasella/
applets/movparab/appletsol2.htm
Herramienta visual Video Tiro Parabólico: https://www.youtube.com/watch?v=yNwSGIHNEq4#aid=P-
XsVHg4-_8

2

I.- Reúnanse en equipos de tres personas.  Analicen y contesten los siguientes ejercicios conceptuales, 
si es necesario y/o posible realicen de manera práctica: 

Ejercicios conceptuales:

1. Lanzamiento de bolas: Dos bolas se lanzan en el aire en ángulos diferentes, pero 
cada una alcanza la misma altura.  ¿Cuál bola permanece más tiempo en el aire: 
la que se lanzó con ángulo más inclinado o la que se lanzó con ángulo menos 
inclinado? 

2. ¿Dónde cae la manzana? Una niña se sienta en posición erguida eu un carrito 
que se mueve hacia la derecha con una rapidez constante.  La niña extiende la 
mano y lanza una manzana hacia arriba en línea recta (desde su propio punto de 
vista) mientras el carrito continúa avanzando hacia adelante con la misma rapidez 
constante.  Si se desprecia la rapidez del aire, ¿Explica si la manzana caerá:
a. Atrás del carrito.
b. En el carrito.
c. Enfrente del carrito.

3. ¿La estrategia equivocada o correcta? Un niño que está en una 
pequeña colina apunta horizontalmente un juguete que lanza 
globos llenos de agua, justo hacia otro niño que está colgado de 
la rama de un árbol a una distancia d.  En el instante en el que se 
lanza el globo con agua, el segundo niño se suelta de la rama y cae 
del árbol, para esquivar el globo con agua.  ¿Explica si el niño para 
esquivar el globo con agua hizo:
a. el movimiento correcto? 
b. el movimiento equivocado? 
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4. Caída de un paquete.  Un paquete se suelta desde un avión que vuela con velocidad constante paralela 
al suelo.  Si se ignora la resistencia del aire, explica si el paquete:
a. Detrás del avión o.
b. Permanecerá directamente debajo del avión hasta que golpee el suelo o.
c. Se moverá hacia adelante del avión o.
d. Todo depende de la rapidez del avión.

Situaciones prácticas:

II.- Resuelvan las siguientes situaciones problemáticas: 

5. Un futbolista patea en el suelo un balón con una velocidad de 20 m/s con 
un ángulo de 37°.  Calcular:
a. La altura máxima que alcanza.
b. El tiempo del balón en el aire.
c. El alcance horizontal del balón.

6. Un balón de fútbol americano se patea con una velocidad de elevación de 
64 ft/s y un ángulo de 45°.  Un jugador que está en la línea de meta a 60 
yardas y en la distancia del vuelo del balón empieza a correr en ese mismo 
instante para atraparlo.  ¿Cuál deberá ser su velocidad constante para que 
alcance el balón antes de que llegue al suelo?

7. Una piedra lanzada desde un puente 20 m arriba de un río tiene una 
velocidad inicial de 12 m/s dirigida 45° sobre la horizontal.
a. ¿Qué alcance tiene la piedra? 
b. ¿Con qué velocidad llega la piedra al agua?

8.  Guillermo Tell dispara hacia una manzana que cuelga de un árbol. La 
manzana está a una distancia horizontal de 20.0 m y a una altura de 4.0 
m sobre el suelo. Si la flecha se suelta desde una altura de 1.00 m sobre 
el suelo y golpea la manzana 0.500 s después, ¿qué velocidad inicial tuvo 
la flecha?

9. Un terrorista lanza una bomba desde lo alto de un edificio hacia otro edificio más alto localizado a 
una distancia de 170 metros.  La velocidad con que sale la bomba es de 40 m/s y el cañón con que se 
lanza tiene una inclinación de 35° sobre la horizontal.  La bomba llega y golpea a la pared del edificio 
de enfrente ¿A qué altura por encima o por debajo de su nivel inicial caerá la bomba sobre la pared 
opuesta?

10. Mark McGwire en 1998 se convirtió en el primer beisbolista de las grandes ligas que bateó en una 
misma temporada 70 Home Run jugando con los St Louis Cardinals, récord superado por Barry 
Bonds en 2001 con 73 Home Run.  En un juego, McGwire bateó la pelota casi al ras del suelo con una 
velocidad de 118 ft/s y con un ángulo de 42° en dirección al jardín izquierdo cuya barda se ubica a 355 
ft.  ¿Calcular a qué altura encima de la barda pasó la pelota si la barda tiene 10 ft de alto?

11. Un futbolista patea un tiro directo a la portería que está a una distancia de 30m con una velocidad de 
20 m/s con un ángulo de 33°.  Si la portería tiene una altura de 2.44 metros, determinar:
a. ¿A qué altura pasó el balón?
b. ¿Fue gol?

12. Un avión de rescate va a soltar provisiones a unos montañistas aislados en una colina rocosa que se 
encuentra a 235 metros por debajo del avión.  Si éste último, viaja horizontalmente con una rapidez 
de 25. Km/h,
a. ¿A qué distancia antes de los montañistas se deben soltar los víveres?
b. ¿Con qué rapidez aterrizan las provisiones?
c. Suponga que el avión libera las provisiones a una distancia horizontal de 425 metros antes de los 

montañistas ¿Qué velocidad debe viajar el avión para que les lleguen las provisiones?
d. ¿Con qué rapidez aterrizan los víveres?
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Secuencia didáctica 8 
Movimiento en dos dimensiones. 
Movimiento Circular.

Cuando la trayectoria de un objeto describa un círculo, lo llamaremos sencillamente Movimiento Circular, 
cuando gira alrededor de un punto fijo central llamado eje de rotación.   Por ejemplo, la rueda de la 
fortuna, engranes, poleas, discos compactos o hélices.  Este movimiento se efectúa en un mismo plano 
es el movimiento más simple en dos dimensiones. Puede ser un movimiento a velocidad constante o 
variado, pero en ambos casos se producirá una aceleración denominada centrípeta. Por estar siempre 
dirigida hacia el centro de la trayectoria del movimiento, lo anterior debido a la definición de aceleración.

En el movimiento circular el origen del sistema de referencia se encuentra en el centro de la trayectoria 
circular.  Para estudiar este movimiento, es necesario recordar conceptos ya mencionados como son: 
desplazamiento, tiempo, velocidad y aceleración, ya que son aplicados a cada una de las partículas de 
un cuerpo en movimiento circular.  No obstante, es conveniente resaltar que las trayectorias de esta 
son circunferencias concéntricas de longitud diferente y de radio igual a la distancia entre la partícula 
considerada y el eje de rotación.  Debido a ello debemos introducir los conceptos de ángulo y radián.

Ángulo (θ).
Es la abertura comprendida entre dos radios que limitan un arco de 
circunferencia.

Radián.
Es el ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio.  La 
equivalencia de un radián en grados sexagesimales se determina sabiendo que:

Con los conocimientos previos que tengas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y comenta 
tus respuestas con tus compañeros:

1. ¿Qué es Movimiento Circular?
2. ¿Por qué se considera al movimiento circular como movimiento en dos dimensiones?
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Distancia lineal (d, s) y desplazamiento angular (θ).

Si observamos el movimiento de un objeto con trayectoria circular podremos 
precisar su posición tomando como origen del sistema de referencia al centro 
de esta trayectoria.  El vector que nos indicará su posición, cada intervalo el 
tiempo, se encontrará determinado por el radio de la circunferencia, el cual 
permanece constante.  Por lo tanto, el vector de posición tendrá una magnitud 
constante y la dirección será la misma que tenga el radio de la circunferencia.  
Su cambio de posición se podrá expresar mediante desplazamientos del 
vector de posición, lo cual dará lugar a desplazamientos angulares.

El Desplazamiento Angular es la magnitud física que cuantifica el valor de 
la rotación que experimenta un objeto de acuerdo con el ángulo de giro.  
Se representa con la letra griega θ (theta) y sus unidades de medida son: el 
Radián, en el Sistema Internacional (S.I.), así como Grados sexagesimales 
y Revoluciones.

Ese desplazamiento o cambio de posición angular implica un 
desplazamiento lineal que corresponde a la sección de circunferencia 
recorrido, llamado arco y representado con la letra s o d (distancia lineal) 
y se calcula con:

RECUERDA QUE…

La circunferencia tiene 360 Grados 
(360°) sexagesimales y cada grado 
se divide en 60 minutos y cada 
minuto en 60 segundos.  

1 Revolución (1 Rev) se efectúa 
cuando un objeto realiza una 
vuelta completa alrededor de un 
eje de rotación.  

1 Revolución = 360° = 2π 
Radianes

Donde:
s=d =distancia o perímetro recorrido (metros, m).
r = radio (metros, m).
θ = distancia angular recorrida. (radianes, rad).
PERIODO (Τ)
Es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa o en completar un ciclo.  Se representa la 
letra griega Tau (Τ). En el sistema Internacional las unidades son el segundo.

Frecuencia (f)

Es el número de vueltas, revoluciones o ciclos que efectúa un móvil en un segundo.  Se representa con la 
letra f.  Se calcula:

En el sistema Internacional las unidades son revoluciones/segundo = rev/s = rps = Hertz.
La Frecuencia equivale al inverso del Periodo, y el Periodo equivale al inverso de la frecuencia.
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Velocidad angular (ω).
La magnitud de la velocidad angular representa el cociente entre el 
valor del desplazamiento angular de un cuerpo y el tiempo que tarda en 
efectuarlo.

Donde:
ω = Valor de la velocidad angular (rad/s).
θ = Desplazamiento angular (radianes, rad).
Τ = Periodo o tiempo en que se efectúa el desplazamiento (segundos, s).

Movimiento circular uniforme (M.C.U.).

Decimos que una partícula se encuentra en Movimiento Circular cuando su trayectoria es una 
circunferencia.  Si además de eso la magnitud de la velocidad permanece constante el movimiento recibe 
también el calificativo de Uniforme, por lo que en este movimiento el vector velocidad tiene magnitud 
constante, pero su dirección varía de forma continua.

Al tiempo que la partícula tarda en dar una vuelta completa se le denomina Periodo del movimiento y se 
indica con la letra Τ (Tau), y a las vueltas que la partícula da por segundo se le llama frecuencia (f).
En el Movimiento Circular Uniforme se puede calcular la velocidad de la partícula a la que se denomina 
VELOCIDAD LINEAL O TANGENCIAL (v), dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Esta 
velocidad se calcula  con la siguiente ecuación:

Donde:
v = Velocidad Lineal (m/s).
ω = Valor de la velocidad angular (rad/s).
r = Radio (metros, m).

En el movimiento circular también se presenta un concepto que es el de 
VELOCIDAD ANGULAR, revisado anteriormente.

Al ser la Velocidad Tangencial constante no existe aceleración tangencial, 
pero en cambio existe una aceleración que es la que provoca los continuos 
cambios de dirección en el Movimiento Circular Uniforme, llamada 
ACELERACIÓN CENTRÍPETA (ac).  Esta se calcula con las ecuaciones:

Sabías que...
El movimiento Rotacional de 
la Tierra se realiza en 23 h 56 
m 4.09 s (día Siderio)

Aprende más:

http://www.astrosurf.com/
astronosur/coordenadas2.htm

NOTA: En ocasiones, se suele escuchar que se exprese el número de vueltas o revoluciones que efectúa 
un móvil en un minuto (RPM), como un disco de pasta que se reproduce en un fonógrafo que gira a 
33 1/3 RPM.  Si se desea conocer la frecuencia, debemos transformar sus revoluciones por minuto a 
revoluciones o ciclos por segundo.
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Solución:

Ejemplo 2: 
Un estudiante de física pasea en su bicicleta y las ruedas de la misma tienen un 
diámetro de 27.5 in:
a) ¿Cuál es el desplazamiento lineal (avance) de la bicicleta cuando su 

desplazamiento angular es de una revolución?
b) Si ocupó 0.80 segundos en girar una vez, ¿cuál es su velocidad angular?
c) ¿Cuál es su velocidad lineal?

Solución:
Los datos que conocemos son el diámetro de las ruedas, que nos permiten calcular el perímetro de las mismas 
y con ello determinar el desplazamiento realizado al girar una revolución a su diámetro.  Debemos convertir las 
27.5 in a metros.

Ejemplo 1:
Realiza las siguientes conversiones:
a. 5.00 rad en grados.
b. 220° en rad.
c. 3.0 rev a rad.
d. 120 rpm en rad/s.

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

Ejemplo 3:
Un taladro eléctrico de banco realiza 8.50 revoluciones en 40.0 segundos.:
a) ¿Cuál es la frecuencia en Hz?
b) ¿Cuánto tiempo tarda en dar una revolución?
c) ¿Cuál es su velocidad angular en rad/s?
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EJEMPLO 4:
Un abanico gira a razón de 400 rpm.  Si la circunferencia que describen las aspas al estar girando tiene un 
radio de 27 cm, calcular:
a) La velocidad lineal de las aspas de sus extremos.
b) Su aceleración centrípeta.

Solución

1

Reúnanse en equipos de tres personas. y resuelvan los siguientes ejercicios escribiendo los 
procedimientos en tu cuaderno: 

1. Un móvil con trayectoria circular recorrió 820°, ¿Cuántos radianes fueron?

2. Un cuerpo A recorrió 515 radianes y un cuerpo B recorrió 472 radianes. ¿A cuántos grados equivalen 
los radianes en cada caso?

3. Determina el valor de la velocidad angular y la frecuencia de una piedra atada a un hilo si gira con un 
periodo de 0.5 segundos.

4. Hallar el valor de la velocidad angular y el periodo de la piedra que gira con una frecuencia de 430 
revoluciones por minuto.

5. Encontrar el valor de la velocidad angular de un disco de 45 rpm, así como el valor de su desplazamiento 
angular, si su movimiento duró 3 minutos.

6. Al final de su rutina, una patinadora da 7.50 revoluciones con los brazos completamente extendidos 
en ángulos rectos con respecto a su cuerpo. Si sus brazos miden 60.0 cm de largo, ¿qué distancia lineal 
de longitud de arco hacen las yemas de sus dedos cuando se mueven durante el final de su rutina?

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS

Solución
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7. Un niño brinca sobre un pequeño carrusel (cuyo radio es de 2.00 m) en un parque y gira durante 2.30 s 
por una distancia de longitud de arco de 2.55 m, antes de llegar al reposo. Si el niño cae (y permanece) 
a una distancia de 1.75 m del eje central de rotación del carrusel, ¿cuáles serán sus rapideces angular 
y tangencial promedio?

8. Un carro Indy corre a 120 km/h por una pista circular horizontal, cuyo radio es de 1.00 km. ¿Qué 
aceleración centrípeta tiene el vehículo?

9. 2. ¿Qué tiene mayor rapidez angular, la partícula A que recorre 160° en 2.00 s, o la partícula B que 
recorre 4πrad en 8.00 s?

10. En el Modelo de Bohr el átomo de hidrógeno un electrón gira alrededor de un protón en una órbita 
circular de 5.29x10-11 metros de radio comuna velocidad de 2.18x106 m/s.  ¿Cuál es la aceleración 
centrípeta del electrón en este modelo?

11. El joven David quien derribó a Goliat experimenta con su honda antes de atacar al gigante.  Descubrió 
que con una honda de 60 cm de longitud podría hacer girar la piedra a razón de 8 rev/s.
a. ¿Con qué velocidad sale desprendida la piedra? 

b. Si aumentó la longitud de la honda a 90 cm girando a la misma velocidad, ¿con qué velocidad sale 
ahora?

c. ¿Cuál es la aceleración centrípeta en cada caso?

12. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es aproximadamente circular con un radio promedio de 
384 000 Km.  A la Luna le toma 27.3 días completar una revolución alrededor de la Tierra. Encontrar:

a. La velocidad lineal de la Luna en su órbita.

b. Su aceleración centrípeta.

13. Un astronauta, en su preparación para soportar grandes aceleraciones, se introduce en una centrífuga 
de 5.2 metros de radio.

a. ¿Cuál es su velocidad lineal si experimenta una aceleración de 66.64 m/s2?

b. ¿Cuántas rpm efectúa esta centrífuga para producir la aceleración?

14. Cuando la nave espacial Apolo XI orbitaba la Luna, su periodo era de dos horas y viajaba a una altura 
de 122 Km de la superficie lunar.  Suponiendo que su órbita es circular y que la Luna es una esfera 
uniforme de 1735 Km de radio, calcular:

a. La velocidad con la que viajaba la nave en esta órbita.

b. La aceleración de la gravedad en esta órbita.

Movimiento circular uniformemente acelerado (M.C.U.A.).

Este Movimiento se presenta cuando un móvil con trayectoria circular aumenta o disminuye en cada 
unidad de tiempo su velocidad angular en forma constante, por lo que su aceleración angular permanece 
constante.  Para esto estudiaremos los siguientes conceptos:

Aceleración Angular media (α)
Durante el movimiento circular de un móvil su velocidad angular no permanece constante, sino que varía, 
decimos que sufre una aceleración angular.  Se representa con la letra griega Alfa (α), se mide en rad/s2 y 
se calcula con la siguiente ecuación:
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Otras ecuaciones que se utilizan para el MCUA son:

EJEMPLO 3:
Una secadora de cabello gira a 120 rpm en su primera velocidad, cuando se incrementa a la segunda lo 
hace a 160 rpm.  Si el incremento de velocidad requiere 3.00 segundos:
a. ¿Cuál es su aceleración angular?
b. ¿Cuántas veces gira en este intervalo de tiempo?

SOLUCIÓN

2

Reúnete en equipos de tres personas, y resuelvan los siguientes ejercicios, escribiendo los 
procedimientos en su cuaderno: 

1. Un engrane partiendo del reposo adquirió una velocidad angular cuyo valor es de 2512 rad/s en 1.5s.  
¿Cuál fue su aceleración angular?

2. Un mezclador eléctrico incrementó el valor de su velocidad angular de 20 rad/s a 120 rad/s en 0.5 
segundos.  Calcular:
a. ¿Cuál fue el valor de su aceleración?
b. ¿Cuál fue el valor de su desplazamiento angular en ese tiempo?

3. Determina el valor de la velocidad angular de una rueda a los 0.1 minutos si tenía una velocidad 
angular inicial cuyo valor es de 6 rad/s y sufre una aceleración angular cuyo valor es de 5 rad/s2  

4. Un automóvil acelera desde el reposo hasta 90 Km/h en 7.00 segundos.  Si el radio de las llantas es de 
18.0 cm.
a. ¿Cuál es su aceleración angular?
b. ¿Qué velocidad angular final tiene?

DATOS FÓRMULAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS
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3

5. Las ruedas de un Yucle, camión de carga usado en una mina llegan 
a medir 3.0 metros de diámetro.  Considerando en los ejes de las 
ruedas una velocidad de 12 rad/s.
a. ¿Cuál será su aceleración si después de 16 segundos su 

velocidad es de 30 rad/s?
b. ¿Cuántas vueltas daría la rueda?
c. ¿Qué desplazamiento lineal realiza el camión?

Conformen equipos de tres personas, y  resuelvan los siguientes ejercicios, escribiendo los 
procedimientos en el cuaderno.

(Tomado de Slisko J. Física 1: El gimnasio de la mente. Pearson Educación México 2009).
     

Subraya la respuesta correcta:

1. ¿Cuál de los objetos mencionados abajo va a realizar un movimiento de proyectil (en dos dimensiones)?
a. Una pelota de baloncesto lanzada hacia el cesto.
b. Una nave espacial, lejos de todos los cuerpos celestes, después de apagar sus motores.
c. Una bala disparada por una pistola.
d. Un paquete que se deja caer desde un globo que asciende verticalmente a rapidez 

constante. 
e. Una pelota de béisbol en un batazo de jonrón.

2. Una piedra se lanza horizontalmente desde el borde de una barranca de 20 m de altura con una 
velocidad inicial de 10 m/s. Una segunda piedra se deja caer simultáneamente desde el borde de la 
barranca. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?

a. Ambas chocan con el suelo con la misma velocidad. 
b. Las dos llegan al suelo con la misma rapidez.
c. Durante el vuelo, es igual el cambio de la velocidad de ambas piedras. 
d. Durante el vuelo, es igual el cambio de la rapidez de ambas piedras.

3. Una pelota de béisbol, después de ser golpeada por un bateador, viaja hacia el jardín central. La 
aceleración de la pelota durante el vuelo:

a. Es la misma durante todo el trayecto.
b. Depende de si la pelota va hacia arriba o hacia abajo. 
c. Es máxima en el punto más alto de la trayectoria.
d. Depende de cómo se le pegó.

4. Desde un edificio alto se lanzan al mismo tiempo dos pelotas, una con velocidad v:  y la otra con 
velocidad v /2. ¿qué sucede con ellas?

a. La pelota con velocidad inicial v llega primero al suelo. 
b. La pelota con velocidad inicial v /2 llega primero al suelo. 
c. Ambas pelotas llegan al suelo al mismo tiempo.
d. No se puede saber cuál llega primero si no se conoce la altura del edificio.
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5. Un vehículo viaja por una pista circular a rapidez constante.
a. Su aceleración es cero.
b. Su aceleración es constante. 
c. Tanto a como b son correctos. 
d. Ni a ni b son correctos.

6. Un automóvil de carreras da una vuelta en una pista circular de 500 m de radio en un tiempo de 50 s. 
La velocidad del vehículo es:

a. Cero.
b. 100 m/s. 
c. 200 m/s.
d. Ninguna de las anteriores.

7. Cuando una pelota es pateada y se mueve en trayectoria parabólica, en un momento determinado 
alcanza una altura máxima.  ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a. La velocidad y la aceleración son iguales a cero.
b. La velocidad y la aceleración no son iguales a cero.
c. La rapidez disminuye después de alcanzada la máxima altura.
d. La velocidad y la aceleración son perpendiculares entre sí.

8. Ignorando la resistencia del aire, la componente horizontal de la velocidad de un proyectil:
a. Es cero.
b. Permanece constante.
c. Incrementa continuamente.
d. Disminuye continuamente.

9. En un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿Cuántas aceleraciones existen?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

10. En un movimiento circular uniforme, ¿Cuántas aceleraciones existen?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

11. Las unidades de la velocidad angular en el S.I. son:
a. Hz
b. m/s
c. m/s2

d. rad/s
e. rpm

12. Las unidades de la aceleración angular en el S.I. son:
a. Hz
b. m/s
c. m/s2

d. rad/s2

e. rpm
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13. Una piedra es lanzada horizontalmente desde la parte más alta de una torre, al mismo tiempo una 
pelota es soltada verticalmente.  ¿Qué objeto viajará más rápidamente cuando llegue al nivel del 
suelo?

a. Es imposible saberlo con la información proporcionada.
b. La piedra.
c. La pelota.
d. Ninguna, porque las dos están viajando a la misma velocidad.

Para cada afirmación de abajo, tacha (V) si es verdadera o (F) si es falsa.

Resolver problemas numéricos

14. Cuando un proyectil alcanza su altura máxima, su velocidad es cero. V F
15. Cuando un proyectil alcanza su altura máxima, su aceleración es diferente de 

cero. V F

16. La velocidad horizontal de un proyectil no cambia durante el vuelo. V F

17. La velocidad vertical de un proyectil no cambia durante el vuelo V F
18. Si un proyectil en 2 segundos viajó 2 m en la dirección horizontal, también viajó 

2 m en la dirección vertical. V F

19. En un movimiento circular uniforme siempre hay una aceleración angular, pero 
no centrípeta. V F

20. La aceleración centrípeta y la velocidad lineal son paralelas. V F

21. El concepto de velocidad tangencial y velocidad lineal son sinónimos. V F

22. En un duelo de película, un pistolero dispara horizontalmente una bala con una velocidad de 200 
m/s desde una altura de 1.5 metros. Calcula la distancia mínima entre los dos adversarios para que la 
presunta víctima no sea alcanzada (los adversarios están situados al mismo nivel, en la calle principal 
del pueblo).

23. Una flecha es lanzada con una rapidez inicial de 18 m/s. Si debe dar en un blanco que está a 31 metros 
de distancia y a la misma altura que el punto de lanzamiento, ¿a qué ángulo debe dispararse?

24. En una competencia de atletismo, el mejor salto largo es de 8.20 metros. Si el competidor despegó con 
un ángulo de 37º con la horizontal. ¿Qué rapidez inicial tenía?

25. Una manguera de bomberos lanza agua a la velocidad de 26 m/s y con un ángulo de 35º. ¿Cuál es el 
alcance? ¿Cuál es la altura máxima con respecto al punto de lanzamiento? Si se lanzan 260 litros de 
agua cada minuto, ¿cuánta agua hay en el chorro parabólico?

26. ¿Es posible lanzar una flecha con un alcance de 400 m? ¿Y de 900 m?
27. Una bicicleta con llantas de 75.0 cm de diámetro viaja a una velocidad de 12.0 m/s. ¿Cuál es la velocidad 

angular de las llantas de la bicicleta?
28. Si la máxima aceleración centrípeta es de 9 m/s2, ¿cuál es la rapidez máxima a que puede viajar un 

automóvil en una curva horizontal de 130 m radio?
29. La Luna se mueve en una órbita casi circular alrededor de la Tierra. El radio promedio R de la órbita 

es 3.84x108 m. Si la Luna tarda 27.3 días para completar una revolución, ¿cuál es la rapidez lineal en:
a.  m/s?
b. km/h?

30. Una estación espacial está en órbita circular alrededor de la Tierra a una altura h de 500 km. Si la 
estación da una vuelta cada 95 minutos, ¿cuáles son: 

a. La rapidez orbital? 
b. La aceleración centrípeta?
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4
Reúnanse en equipos de tres personas.  Realicen la lectura de “La física inútil”.  Después de reflexionar 
contesten las preguntas en su cuaderno.

LA FÍSICA INÚTIL.
Ana María Sánchez Mora*

FUE ESPANTOSO, se puso como loca. No se imaginan: parecía que se le iban a salir los ojos. Creo que 
nunca la había visto tan alterada. Bueno, casi como el día que le rompí el ventanal al vecino y le expliqué 
a ella que era un gol mal calculado. Esa vez me habló de las trayectorias de los proyectiles y de la dureza 
del vidrio; habría preferido un sermón como los de las otras mamás.

Pero mi mamá es física, ¿se dan cuenta? ¿Han visto alguna vez a una física fuera de sus casillas? Prefiero 
enfrentarme a mi papá; él es economista y sus regaños se reducen a calcular el costo del daño y hacer que 
lo pague.

Pero mi mamá...

Sé que a veces, cuando estoy de mal humor, la ofendo diciéndole que la física es inútil. Ella siempre cree 
que me refiero a su persona, pero no; la verdad es que siempre encuentra algo útil que hacer en sus ratos 
de ocio. Esas veces le he aclarado que la materia llamada física es una de las más aburridas, difíciles e 
inútiles creaciones del ser humano. Ella sabe muy bien que los planes de estudio, los libros de texto y 
muchos profesores de física se han esmerado durante incontables generaciones para hacerla detestable. 

Pero eso no es lo peor. ¿A quién le importa si dos cuerpos de diferentes pesos caen con la misma velocidad 
desde la torre de Pisa? (O mismos pesos y diferente velocidad, ya ni me acuerdo). ¿Qué sentido tienen, 
para mi vida práctica cotidiana, la carga, el momento o la energía? ¿Para qué me sirven? Tan aburrida 
es, que todas las portadas de los libros de texto de física traen la ilustración de un cohete espacial con 
un astronauta, para enganchar a los incautos. Pero abres el libro y, ¿cuál espacio? Puras definiciones 
aburridas.

Mi mamá me dice que, para empezar, es impropio valorar las cosas sólo desde el punto de vista práctico; 
me habla del arte, de la bondad y de la espiritualidad. Luego insiste en que la física es al mismo tiempo 
bella y útil, pero hasta ahora no me lo ha demostrado. Para que deje de hablar, pues se puede estar mil 
horas hablando sobre lo mismo, le digo que ella sí es bella y útil; entonces sonríe y me pregunta: ¿qué me 
prepara para cenar?

Pero esta vez no rompí un vidrio; ni siquiera he dejado mi ropa tirada. No entiendo por qué reaccionó así, 
entre furiosa y preocupada. Todo porque le pedí prestado el coche para ir a una fiesta.

4.- Mis relaciones con las personas cambian con el tiempo. 
Página: 171
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Sé que es difícil para ella verme como adulto responsable; pero tengo dieciocho años, ya saqué mi licencia, 
no uso lentes y voy bien en la escuela. Bueno, acabo de entrar a la universidad, por supuesto a una carrera 
donde no hay nada de física.

Apenas recuperó la respiración, me dijo: “Es temporada de lluvias; vas a tomar el periférico; hay asaltos 
por todos lados”.

Comprendo que le haya molestado mi tono burlón: “La lluvia, la ruta y los asaltos son eventos independientes 
—le dije— aunque si esto te ayuda, te prometo que si noto que me siguen en el periférico, pisaré el 
acelerador hasta el fondo”. Yo sólo quería tranquilizarla, pero empeoré la cosa. Bufó y resopló y se dejó 
caer en el sillón. Luego me llamó ignorante. Eso sí que me dolió. Y no acabó allí la cosa.

“Siempre has dicho que la física es inútil, y no te has dignado a estudiarla en serio; es por esto que no te 
dejo usar el coche”.

“Mamá... —le dije con la voz más conmovedora posible— no te cobres ahora mi rechazo por la física. No 
es justo. Además, nunca reprobé física”.

Ella me miró como se mira a un gusano, a un alien, a un... hijo adolescente. “Pasar física no es lo mismo 
que saberla. Sólo alguien que ignore la física puede atreverse... —aquí suspiró como heroína de ópera en 
desgracia— atreverse a decir que, en medio de la lluvia, pisarás el acelerador hasta el fondo”.

Para mí era lógico, ¿o no?

“Eres un irresponsable, —tomó aire y preguntó— ¿A qué velocidad sueles conducir el coche por el 
periférico?”

En honor a la verdad, dije una mentira piadosa: “A cien por hora”.

Hizo un gesto de incredulidad y prosiguió: “Un automóvil que va a cien kilómetros por hora recorre como... 
tres metros por segundo. A esa velocidad no hay mucho tiempo para evitar un choque con algo que se 
atraviesa repentinamente”.

“Para eso sirven los frenos”, dije modestamente.

“Aun aplicando los frenos, el coche viajará varios metros antes de parar. A velocidades mayores... —se 
sintió obligada a añadir— se requieren mayores distancias. Y no olvides que, debido a la inercia, así como 
es más fácil poner en movimiento a un vocho que a un trailer, también es más fácil frenar a un vocho 
que a un trailer. Pero suponte que no se te atraviesa un trailer, sino un muro. Un coche se detendrá más 
abruptamente si choca contra un muro de ladrillo que si se frena, ya que el muro ejerce más fuerza que 
los frenos. El muro sufrirá un rozón, pero el coche se destruirá. A toda acción corresponde una reacción”.

Apenas empezaba a imaginar semejante choque, cuando ella volvió a la -carga: 

“El mundo sería irreconocible si la fricción desapareciera; la fricción es así de común. Tiene su lado latoso: 
las superficies se gastan, las llantas se alisan (por cierto, ¿las has revisado últimamente?), el motor se 
desgasta. El aceite ayuda a disminuir la fricción (¿hace cuánto que no revisas los niveles?)”.

“Yo creí que tú...”. No pude continuar.

“Pero por otro lado, la fricción es necesaria para caminar, para escribir, y para que las llantas del coche se 
agarren al piso al arrancar, al frenar y al dar vuelta. En un pavimento mojado, hay muy poca fricción; por 
lo tanto, frenar es un asunto delicado. ¿Y qué sucede en una curva? La fuerza centrípeta se produce por la 
fricción de las llantas con el pavimento. Unas llantas lisas, aceite o agua en el pavimento, impedirían que el 
auto girara y se saliera de la curva. Pero si por algún motivo llegara a girar violentamente, la conservación 
del momento angular haría que el auto diera varias vueltas antes de detenerse. Con el consiguiente 
peligro.”
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Para cambiar de tema, se me ocurrió preguntar qué tenían que ver los asaltos con la física.

“Supón —dijo, con ese tono de quien tiene respuesta para todo— que vas por el periférico y una banda de 
asaltantes te sigue. No te darías ni cuenta.”

“Por favor, mamá, —dije, con aire un poco autosuficiente— los vería por el espejo retrovisor.”

“Si supieras un poco de óptica, sabrías que un espejo convexo, como el que tiene el coche, aumenta la 
amplitud del panorama visible para el que maneja, pero da la impresión de que las distancias son mayores. 
Creerías que no los tienes tan cerca.”

No quise meter aquí el argumento del acelerón. La lógica vino en mi ayuda: “De todos modos, los 
escucharía.”

“Qué iluso eres... —me replicó un poco sarcástica— hasta donde sé, siempre manejas oyendo rock a 
todo volumen. La intensidad del sonido de unas bocinas cercanas tocando rock es de un watt por metro 
cuadrado, correspondiente a 120 decibeles. Un automóvil sin mofle hace un ruido de 100 decibeles. No 
olvides, además, que el volumen depende no sólo de la intensidad del sonido y de la frecuencia de las 
ondas, sino también de la distancia.”

Al menos, ya tenía para escoger: choque y asalto a mano armada.

“¿Te quedó claro por qué desconocer la física más elemental puede ser peligroso? ¿Ya le encontraste 
utilidad a la física?”.

“Sí, mamá —le dije convencido— para volverme un neurótico con miedo a salir de la casa. Con pavor de 
ir a una fiesta.”

No debí decir lo anterior porque retomó su tono indignado. “Puedes salir de la casa. Puedes ir a la fiesta. 
Pero sin el coche. La física sirve para que sepas por qué no te lo presto”.

“Mamá, te lo ruego...—la miré a los ojos; no parecían tan severos— La física es utilísima, divertidísima, 
bellísima”—dije, mientras su tenue sonrisa me daba esperanzas— esperaré a que pase la lluvia; no iré por 
el periférico; no rebasaré los 50 por hora... —viendo que se ablandaba, añadí el toque final— regresaré a 
las dos en punto...”.

“Una treinta —dijo sin mirarme—. Ah, y tienes que pedírselo también a tu papá”.

Suspiré aliviado. Le di un beso y corrí al estudio.

Mi papá me dio inmediatamente las llaves del coche. Bueno, antes me puso al tanto de los derechos y 
obligaciones de los tenedores de pólizas de seguro. Y me exigió que le pusiera gasolina al coche. De mi 
domingo, claro.
________________________________________

*Ana María Sánchez Mora es física y autora de varios artículos y libros de divulgación científica, así como del libro La otra 
cara, finalista del Premio Joaquín Mortiz para Primera Novela 1996.

Texto tomado de la Revista ¿Cómo Ves? No 2, p. 18, publicada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la UNAM.

Preguntas:

1. ¿Crees que la Física es INÚTIL como se menciona en el título? ¿Por qué?

2. Subraya en el texto las aplicaciones de la Física que se mencionan en el texto y enlístalas en tu 
cuaderno.

3. ¿Qué otras aplicaciones de la Física has experimentado en tu vida diaria?

4. ¿Qué temas o áreas de la física te llamado más la atención y te interesaría investigar?
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Interdisciplinariedad Ejes Transversales

Matemáticas III. 
Biología I. 

• Eje Trasversal Social.
• Eje Trasversal Ambiental.
• Eje Trasversal de Habilidades Lectoras.

Movimiento circular rápido o veloz.

Objetivo:

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Bloque en un proyecto Transversal Interdisciplinar en los 
cálculos de la actividad.

Hipótesis:
Escribe una hipótesis que conteste las siguientes preguntas:

• ¿Quién recorre mayor distancia? 

• ¿Quién tiene mayor desplazamiento? 

• ¿Quién es el más rápido? 

• ¿Quién es el más veloz?

Instrucciones:
Reúnanse en equipos de cinco integrantes.

1. Dibujar en el patio, cancha o espacio abierto dos circunferencias de 2 metro de radio y otra de 5 
metros de radio.  Puedes utilizar una cuerda para la medida del radio.

2. Ya dibujadas las circunferencias, uno de los integrantes del equipo deberá recorrer la circunferencia 
menor y otro la mayor caminando, dando 5 vueltas.  Tomar el tiempo que le toma a cada uno 
realizar este recorrido.

3. Cambiar de integrantes y repetir el recorrido, caminando 5 vueltas y tomarles el tiempo.

4. Repetir los pasos 2 y 3 pero realizando 10 vueltas y haciendo el recorrido corriendo.  Tomar el 
tiempo de cada recorrido.

5. Registrar los datos en la tabla y realiza los cálculos que sean necesarios para completar la tabla: 
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6. Después de hacer los cálculos respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Quién recorre la mayor distancia?
b. ¿Cuál es el valor de la diferencia entre las distancias recorridas por ambos atletas?
c. ¿Cuál es la velocidad de cada uno de ellos?

7. Realiza un reporte de la actividad donde incluya:

a. Objetivo.
b. Hipótesis.
c. Desarrollo de la investigación.
d. Cálculos, Diseño, Dibujos.
e. Conclusiones de cada integrante del equipo.

8. Tus compañeros te evaluarán y tú evaluarás a tus compañeros de equipo.

Recorrido
Número 

de 
vueltas

Tiempo
(s)

Distancia Velocidad
Aceleración 
Centrípeta

m/s2

Angular 
θ

(Rev)

Angular
 θ

(Rev)

Lineal 
s

(metros)

Angular 
ω

(Rad/s)

Lineal 
υ

(m/s)
1

caminando

2
caminando

3
corriendo

4
corriendo
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Agregar las siguientes actividades a tu portafolio de evidencias para la revisión por parte de tu profesor

BLOQUE 2
SECUENCIA DIDÁCTICA 2

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
2 Problemario

SECUENCIA DIDÁCTICA 3

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Problemario
2 Periódico Mural

SECUENCIA DIDÁCTICA 4

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Problemario

PRÁCTICA 1 Reporte de Práctica
SECUENCIA DIDÁCTICA 5

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Problemario

SECUENCIA DIDÁCTICA 6

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
2 Problemario

AUTOEVALUACIÓN Problemario
PRÁCTICA 2 Reporte de Práctica

SECUENCIA DIDÁCTICA 7

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Problemario
2 Problemario

SECUENCIA DIDÁCTICA 8

ACTIVIDAD EVIDENCIA
ENTREGADA

SI NO
1 Problemario
2 Problemario
3 Problemario
4 Cuestionario

PROYECTO 
TRANSVERSAL Reporte Proyecto Transversal
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  I LISTAS DE COTEJO PARA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL.

Estudiante:   ___________________________   Fecha:   _______________ 
Período de observación:  Hora de Inicio  ________________ Hora Final  _________

ASPECTOS A EVALUAR SI NO N/A
1. Aplica las reglas de seguridad del laboratorio utilizando con cuidado el material de 
la práctica de experimental. 
2. Formula hipótesis coherente referente al tema e implica la pregunta planteada de 
la actividad experimental. 
3. Sigue instrucciones de manera reflexiva comprendiendo cada uno de los pasos y 
colabora en la realización de la práctica asumiendo una actitud constructiva dentro 
del equipo de trabajo. 
4. Los resultados, observaciones y conclusiones son claros y explican lo ocurrido o 
comprobado en el laboratorio de manera coherente. 
5. Entrega el reporte de la actividad experimental en tiempo y forma.

LISTAS DE COTEJO PARA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS.
Estudiante:   ___________________________   Fecha:   _______________ 
Período de observación:  Hora de Inicio  ________________ Hora Final  _________

ASPECTOS A EVALUAR SI NO N/A
1. Muestra el procedimiento correcto sin omitir pasos para resolver sus ejercicios 
propuestos. 
2. Entrega el procedimiento en el cuaderno o material solicitado. 
3. Domina el manejo de operaciones necesarias para resolver el ejercicio propuesto. 
4. Obtiene y comprueba el resultado para verificar que sea correcto. 
5. Cuando se requiere hace buen uso de la calculadora. 
6.- Entrega con orden sus ejercicios. 
7.- Entrega en sus ejercicios en la fecha señalada. 
8.- Trabaja respetando las indicaciones (individual o equipo). 
9.- Muestra respeto y disciplina con sus compañeros. 
10.- Entrega con limpieza sus ejercicios.
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LISTAS DE COTEJO PARA INVESTIGACIÓN / REPORTE DE PRÁCTICA.
Estudiante:   ___________________________   Fecha:   _______________ 
Período de observación:  Hora de Inicio  ________________ Hora Final  _________

LISTAS DE COTEJO PARA TRABAJO EN EQUIPO.
Estudiante:   ___________________________   Fecha:   _______________ 
Período de observación:  Hora de Inicio  ________________ Hora Final  _________

Conducta a observar Sí No
Trae el material completo.
Sabe manejar el material.
Utiliza las sustancias y/o materiales con cuidado.
Ordena el material.
Se comunica con el resto de su equipo.
Emplea lenguaje científico.
Explica los detalles del experimento.
Al terminar deja su espacio limpio y ordenado.

INDICADORES SÍ   NO N/A
Las ideas están expresadas en frases simples y 
comprensibles.
Cada párrafo se dedica a una idea.
Presenta ideas necesarias para dar a conocer la 
finalidad de la práctica / investigación.
Hay párrafos introductorios, de desarrollo y de 
conclusiones.
Presenta la hipótesis adecuada.
La argumentación es sólida y congruente.
Las conclusiones se derivan de los argumentos.
Se usan frases breves y relacionadas.
Se pueden distinguir las partes del texto por que se 
usaron elementos tipográficos.
La sintaxis es adecuada.
La puntuación es apropiada. 
La acentuación es acertada.
La ortografía es correcta.
Repite vocablos y marcadores textuales.
La presentación es limpia.
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INDICADOR DEFICIENTE 
1

REGULAR 
2

BIEN 
3

MUY BIEN 
4

EXCELENTE 
5

Explica claramente.
Explica pensamientos, no solo pasos.
Realiza preguntas a la clase.
Utiliza ejemplos para asegurar la comprensión.
Responde a las preguntas realizadas por la clase 
y/o docente.
Utiliza láminas y/o recursos electrónicos como 
medio de apoyo.
Se expresa de forma audible y clara.
Favorece la discusión del tema.
Logra la atención del público y mantiene el 
dominio de la exposición.
El grupo apoya la dinámica de la exposición.
Muestra dominio del contenido.
El material de apoyo es claro y coherente a lo 
expuesto.
Escucha las aportaciones de otras personas.
Se ajusta al tiempo asignado.

TOTAL

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EXPOSICIONES ORALES.

COEVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE EQUIPOS.
ESCALA VALORATIVA.

Docente: Asignatura:
Competencia:

Actividad:

Rasgo

Equipos

Aspectos generales Contenido Lámina

Puntaje
Total

Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3

Escala de
valoración:

E – Excelente: se desempeña en el rasgo de una manera superior a la 
esperada. 5

MB – Muy bien: se desempeña en el rasgo de la manera esperada. 4
B – Bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a la 
esperada. 3

M – Mejorable: se inicia en el logro del rasgo. 2
SR – Sin realizar: no se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 1
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ESCALA DE PROYECTO TRANSVERSAL INTERDISCIPLINAR.

Proyecto: _________________________________Asignatura _______________________

Integrantes:____________________________

INDICADORES VALORACIÓN N/A

Usa ideas propias o reformula en forma original las ideas de otros 
para orientar su investigación.

Plantea de forma clara el problema a investigar.

Formula una secuencia de pasos a seguir para orientar su 
investigación (plan de trabajo) Se plantea metas parciales a lograr en 
el tiempo.

Desarrollo

Utiliza distintas fuentes de información y de consulta.

Discute con otros compañeros sobre los avances de su investigación.

Presenta informes de avances parciales de su trabajo.

Presentación de resultados

Realiza la exposición oral ante la clase, presentando los resultados de 
su investigación.

Presenta un informe escrito de acuerdo con los solicitado por el 
docente.

Usa un lenguaje claro y adecuado para presentar los resultados de su 
trabajo.

Se apoya de figuras, tablas y diagramas según sea el caso, para 
presentar la información claramente.

Establece conclusiones válidas, acordes con el problema investigado 
y los objetivos planteados.

Escala de 
valoración:

E – Excelente: se desempeña en el rasgo de una manera superior a la 
esperada. 4

MB – Muy bueno: se desempeña en el rasgo de la manera esperada. 3

B – Bueno: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a la 
esperada. 2

D – Deficiente: se inicia en el logro del rasgo. 1

N – Ningún resultado: no se observó el rasgo o tuvo dificultades para 
lograrlo. 0

Observaciones 
generales:
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DEL BLOQUE II.

RUBRICA DE COEVALUACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO.

Identifica con una X el nivel que más se identifique con tu desempeño durante este Bloque II en 
la siguiente Rúbrica.

Identifica con una X el nivel que más se identifique con tu desempeño durante este Bloque II en 
la siguiente Rúbrica.

Rubro
Desempeño Observaciones 

para Mejorar3 2 1

Interés
Investigué por mi 
cuenta todos los 
temas porque todos 
me interesaron.

Investigué por 
mi cuenta solo 
algunos temas 
porque no todos me 
interesaron.

No investigué ningún 
tema porque no me 
interesó ninguno. 

Disposición Participé en todas 
las actividades.

Participé sólo en 
algunas actividades.

No participé en 
ninguna actividad.

Actitud
Siempre estuve 
dispuesto a realizar 
las actividades.

Algunas ocasiones 
no estuve dispuesto 
a realizar las 
actividades.

Nunca estuve 
dispuesto a realizar 
las actividades.

Trabajo 
colaborativo

Siempre respeté la 
participación de mis 
compañeros.

Algunas veces 
respeté la 
participación de mis 
compañeros.

Nunca respeté la 
participación de mis 
compañeros.

Puntuación Total

3
BUEN TRABAJO

2
ALGO NOS FALTÓ

1
DEBEMOS MEJORAR 

MUCHO
EVALUACIÓN

Nuestros productos fueron 
elaborados por todos los 
integrantes.

Nuestros productos fueron 
elaborados sólo por algunos 
integrantes.

Nuestros productos no 
fueron elaborados.

Nuestros productos incluyen 
la opinión de todos los 
integrantes.

Nuestros productos incluyen 
la opinión sólo algunos de los 
integrantes.

Nuestros productos no 
incluyen la opinión de los 
integrantes.

Nuestros productos son el 
reflejo del trabajo de todos 
los integrantes.

Nuestros productos son el 
reflejo del trabajo de algunos 
los integrantes.

Nuestros productos son el 
reflejo de que nadie trabajó 
de manera colaborativa.

Nuestros productos son 
evaluados como de gran 
calidad.

Nuestros productos son 
evaluados como de mediana 
calidad.

Nuestros productos son 
evaluados como de mala 
calidad.
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4 Mis relaciones con las personas
cambian con el tiempo
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BLOQUE III

Dinámica

CONOCIMIENTOS
 ● Leyes del movimiento de Newton.

• Definiciones de las leyes.
• Fuerza de rozamiento.
• Fuerza normal.
• Aplicaciones de la segunda Ley de Newton.

 ● Ley de la Gravitación Universal.
 ● Leyes de Kepler.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Aplica los conocimientos de la dinámica relacionándolos con su entorno, para comprender de manera 
consciente e informada sobre la relación entre fuerza y movimiento.

HABILIDADES
 ● Identifica las fuerzas que intervienen en el movimiento de los cuerpos y distingue sus características.
 ● Asocia las Leyes de Newton con el movimiento de los cuerpos.
 ● Explica la relación entre la masa de los cuerpos y la distancia que los separa con respecto a la fuerza 

de gravedad.
 ● Explica el movimiento de los planetas en el sistema solar a través de las Leyes de Kepler.

ACTITUDES
 ● Muestra flexibilidad y apertura a diferentes puntos de vista.
 ● Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso.
 ● Muestra innovación y diversas formas de expresarse en su contexto.
 ● Aporta ideas en la solución de problemas promoviendo su creatividad.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Explica las fuerzas que intervienen en el movimiento de los cuerpos, favoreciendo su creatividad 

para describirlas en los fenómenos de su entorno.
 ● Emplea las Leyes de Newton sobre el movimiento de los cuerpos, mostrando flexibilidad y apertura 

en la resolución de problemas de su entorno.
 ● Demuestra la Ley de la gravitación universal, favoreciendo su creatividad, en la resolución de 

problemas de fenómenos naturales de su entorno.
 ● Emplea las Leyes de Kepler a través de modelos, fomentando el trabajo colaborativo, para mostrar 

el movimiento de los planetas en el sistema solar. Favoreciendo la comprensión de fenómenos 
naturales.

Horas asignadas: 20 horas.

COMPETENCIA GENÉRICA

 ● CG5.6
 ● CG6.4
 ● CG8.1

 ● CDBE4
 ● CDBE6
 ● CDBE10

COMPETENCIA DISCIPLINAR
BÁSICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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De manera individual, responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es Fuerza?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál o cuáles crees que sean las causas por las que un objeto se mueve?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. ¿Es posible que la fuerza neta sobre un cuerpo disminuya y que la velocidad de ese cuerpo siga
aumentando?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Un niño está sentado sobre un carrito. Si alguien da al carrito un súbito empujón hacia adelante, el 
niño se inclina hacia atrás. ¿Por qué sucede esto?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Si alguien da un puntapié a un escritorio muy pesado o una pared, seguramente se lastimara. 
¿Por qué?___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6.  Un libro está en reposo sobre una mesa. ¿Cuál es la dirección y el sentido de la fuerza que ejerce la 
mesa sobre el libro?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7.  ¿Qué es la inercia?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8.  ¿Qué es la gravedad?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 1  
Leyes del movimiento de Newton.
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Antes de analizar la relación que existe entre las fuerzas y los movimientos de acuerdo con la concepción 
de Newton, vale la pena considerar las ideas que tuvieron diferentes filósofos y científicos en épocas 
anteriores sobre las fuerzas y los movimientos.

La explicación del movimiento de los cuerpos fue cambiando en la historia junto con la forma de interpretar 
otros fenómenos del Universo. Durante más de dos mil años, desde el siglo IV a.C. hasta bien entrado 
el siglo XVII d.C., el sólido cuerpo de conocimientos elaborado laboriosamente por el sabio macedonio 
Aristóteles (384-322 a.C.) dominó la forma de pensar en el mundo occidental.

Para Aristóteles el cosmos era una esfera extensa, pero finita, limitada por 
una esfera de estrellas fijas. En el centro del cosmos estaba la Tierra, a la cual 
la rodeaban las envolturas esféricas de aire, agua y fuego. En este universo 
cada tipo de cuerpo o sustancia tenía su lugar natural y movimiento natural. 
Al encontrarse en ese lugar podía estar en reposo. Para Aristóteles existían 
dos tipos de movimientos; el natural y el violento. El movimiento natural 
podía ser hacia arriba o hacia abajo en la Tierra, en donde los cuerpos 
pesados (como el hierro) tendrían a ir naturalmente hacia abajo, y donde 
los cuerpos livianos (como vapor de agua) tendrían a ir naturalmente hacia 
arriba. Esto se daba porque los sistemas buscaban su estado natural de 
reposo, y por ser movimientos naturales, no estaban producidos por ninguna 
fuerza. El movimiento violento era un movimiento impuesto, originado por 
la acción de fuerzas que actuaban sobre el sistema. Los sistemas en su estado 
natural de reposo no podían moverse por sí mismos, si no que era necesario 
aplicarles una fuerza para que se movieran.

En la edad media un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico (1473-1543), se 
atrevió a decir que la idea de Aristóteles de que la Tierra era el centro del 
universo no era correcta, sino que la Tierra era la que giraba alrededor del 
Sol.

Pero en el siglo XVI, Galileo Galilei (1564-1642) fue el primero en adoptar 
las ideas de Copérnico. Demostrando que la Tierra efectivamente giraba 
alrededor del Sol y además demostró que no necesitaba una fuerza muy 
grande para mantenerla en movimiento. Lo más importante de esta era 
saber cómo se movían los cuerpos, no por qué se movían.

Cuando dos cuerpos resbalan uno sobre el otro, actúa una fuerza denominada 
fricción, la cual se debe a las irregularidades de las superficies de los cuerpos 
que se deslizan. Si esta fuerza no existiera, los cuerpos estarían en continuo 
movimiento. Galileo demostró que solamente cuando hay fricción se necesita 
de una fuerza para mantener a un cuerpo en movimiento, y estableció 
que todo cuerpo material presentaba resistencia a cambiar su estado de 
movimiento, siendo esta resistencia la inercia.

Este concepto de inercia se contraponía con la idea de movimiento de Aristóteles. Para mantener a la Tierra 
moviéndose alrededor del Sol es necesaria una fuerza (gravitación), no es necesaria ninguna fuerza extra 
para que conserve su movimiento, ya que en el espacio del Sistema Solar no hay fricción porque hay vacío.
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En el caso de un cuerpo que se mueva en caída libre con un movimiento rectilíneo, Aristóteles creía que 
los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. Para Galileo la aceleración de ese cuerpo no 
dependía de la masa del mismo, y esta idea constituía un cambio en el mundo de la Física, por oponerse 
a la idea de Aristóteles.

Galileo fue el primero que demostró la improbabilidad del punto de vista de Aristóteles. Para ello, realizó 
el siguiente experimento mental. Dos piedras, una pesada y otra ligera, cae libremente desde la misma 
altura. La más pesada, según Aristóteles, cae más de prisa que la ligera. Pero, ¿qué pasaría si las dos 
piedras estuvieran amarradas? ¿Frenaría la más ligera a la más pesada para que cayeran las dos más 
despacio? ¿O las dos juntas funcionan como un objeto más pesado, cayendo más rápido? Más aún, si las 
piedras no estuvieran amarradas, sino sólo conectadas por una cuerda, ¿entonces las piedras “sabrían” 
que están conectadas y, en consecuencia, caerían más rápido o más lento? Por supuesto que ninguna de 
estas respuestas tienen sentido. Ningún objeto puede retrasar o acelerar la caída de otro objeto y ningún 
objeto puede conocer cuando está conectado con otro.

Galileo inició la construcción de una nueva ciencia, la ciencia del movimiento. Su trabajo permitió describir 
de un modo riguroso y con la ayuda de las matemáticas los movimientos producidos por la acción del 
peso. Gracias a su habilidad experimental, pudo realizar bajo condiciones controladas observaciones en el 
laboratorio y dar forma numérica a las regularidades observadas.

Sobre la base de los resultados parciales conseguidos por Galileo Galilei, 
Isaac Newton (1642-1727) hizo de la dinámica un ejemplo de teoría física.

La dinámica es el estudio del movimiento atendiendo a sus orígenes, 
las fuerzas. Se trata no sólo de describir el movimiento (cinemática), sino 
también de explicarlo. Sus fundamentos son los tres principios o leyes de 
Newton y su aplicación permite explicar, desde el movimiento de un simple 
cuerpo que cae en el vacío, hasta el porqué de las órbitas de los planetas en 
su traslación alrededor del Sol.

Newton estableció las relaciones existentes entre fuerzas y movimientos, 
completó la fundamentación de la dinámica y fue capaz de explicar no sólo 
los movimientos terrestres, sino también los de los cuerpos celestes.

La teoría de la gravitación estudia la naturaleza de las fuerzas asociadas con los cuerpos; son fuerzas 
atractivas y centrales, es decir, actúan según la recta que determinan sus respectivos centros. Newton 
estableció la variación cuantitativa de esta fuerza, lo que veremos más adelante.

Realiza en tu cuaderno un mapa mental con las ideas y conceptos expresados que tuvieron diferentes 
filósofos y científicos en épocas anteriores sobre las fuerzas y los movimientos.

1
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Definiciones de las Leyes de Newton.

Las fuerzas y su clasificación.

Nuestras acciones pueden causar, modificar o impedir el movimiento de los cuerpos, así como deformarlos. 
Por ejemplo, cuando alguien levanta una maleta, necesariamente ha ocasionado el movimiento ascendente 
de este objeto, desde el suelo hasta su posición elevada, ya que la acción que la Tierra ejerce sobre la 
maleta la haría caer, la acción de la mano que la sujeta impide ese movimiento natural. Sumado a esto, 
puede decirse que la maleta está deformada, aunque esto no se pueda apreciar fácilmente; la persona la 
jala hacia arriba y la Tierra hacia abajo.

Los cuerpos físicos ejercen acciones unos sobre otros, tanto cuando se mueven, como cuando están en 
reposo. Sin embargo, no siempre somos capaces de notar o admitir las acciones entre cuerpos físicos, 
especialmente cuando dichas acciones no tienen efectos visibles en el movimiento de los cuerpos o en 
sus deformaciones. Aunque esto no es obvio, las acciones que existen entre los cuerpos siempre son 
mutuas, es decir, son interacciones. Un cuerpo no puede actuar sobre otro sin haber experimentado al 
mismo tiempo la acción del cuerpo sobre el cual actúa; es decir, la acción no se entrega si no se recibe. El 
concepto físico en el que están plasmadas las características de las acciones mutuas entre los cuerpos es 
el concepto de fuerza.

Fuerza es la descripción cuantitativa de la interacción entre dos cuerpos.

No siempre las fuerzas producen un cambio en el movimiento. Si hacemos 
un puente con una tabla delgada de madera y nos paramos en medio de 
ella, la tabla no se mueve, pero se dobla. Entonces, otro de los efectos de 
una fuerza es la deformación de un objeto. Si estiramos un resorte, con 
una fuerza, no se mueve, pero se deforma. Podemos empujar una pared de 
concreto, con todas nuestras fuerzas y muy probablemente no se moverá 
y, aunque no notamos una deformación, existe pero a nivel microscópico.

Otra característica importante de las fuerzas es que involucran por lo menos a dos cuerpos. Como es el 
caso del futbolista y el balón. Entonces, las fuerzas son interacciones entre dos o más cuerpos. En los casos 
como el del futbolista, que existe contacto físico entre el que ejerce la fuerza y el que la recibe, las fuerzas 
se llaman “fuerzas de contacto”. La mayoría de las fuerzas que vemos a diario son de contacto: empujar 
un objeto, abrir una puerta, levantar una caja, etc. En los casos como el de la manzana que cae, en que 
los dos cuerpos interactúan sin que exista contacto entre ellos, las fuerzas se llaman “fuerzas de acción a 
distancia”. Otros ejemplos de fuerzas de acción a distancia son: un imán que atrae un clavo; un peine de 
plástico usado en cabello seco, que atrae pequeños pedazos de papel.

Fuerzas fundamentales.

Las fuerzas de la naturaleza, de acuerdo a su origen y características, se clasifican en cuatro:

1. Fuerza gravitacional. Se produce debido a la atracción que experimentan cualquier par de objetos 
en el Universo, en función de su masa y la distancia que los separa.

2. Fuerza electromagnética. Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos y moléculas de cualquier 
sustancia.
Se producen por medio de las cargas eléctricas. Esta fuerza es más grande que la gravitatoria.
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3. Fuerza nuclear fuerte. Es la que mantiene unidos los componentes del núcleo atómico y se cree que 
son producidas por unas partículas llamadas mesones. Esta fuerza es  más fuerte que la electromagnética 
y tiene muy corto alcance.

4. Fuerza Nuclear débil. Se presenta en partículas subatómicas durante algunos procesos de 
descomposición radiactivos y es más fuerte que la fuerza gravitacional, pero más débiles que la 
electromagnética.

Si alguien nos pide que empujemos una silla, inmediatamente preguntamos ¿hacia dónde? ¿en qué 
dirección? Por lo tanto, la fuerza es una cantidad física de carácter vectorial, que tiene magnitud, dirección 
y sentido y se representa gráficamente por medio de una flecha. Sobre un cuerpo pueden actuar una o 
más fuerzas. Si se hace la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un objeto, obtendremos la fuerza 
resultante o “fuerza neta”.

Puede darse el caso de que al sumar las fuerzas sobre un objeto, resulte una fuerza neta igual a cero, por 
ejemplo, cuando una persona empuja una caja hacia la derecha y otra persona empuja la misma caja 
hacia la izquierda, con una fuerza de la misma magnitud. En estos casos, decimos que las fuerzas están 
“balanceadas”, es decir, contrarrestadas, o lo que es lo mismo, la fuerza neta es igual a cero.

Una fuerza es una cantidad vectorial que, ejercida por un cuerpo sobre 
otro, le produce cambios en su estado de movimiento o en su forma

Primera ley de Newton. 

Es de conocimiento común que los cuerpos que están en 
reposo no comienzan a moverse si otro cuerpo no ejerce una 
fuerza sobre ellos. Parece que los cuerpos, por naturaleza, 
conservan su estado de reposo.
El experimento de Galileo demostró algo menos obvio: los 
cuerpos, por naturaleza, tratan de conservar su movimiento. 
Sin una fuerza externa, un cuerpo no puede cambiar su 
movimiento, ya que seguirá moviéndose en la misma 
dirección, en el mismo sentido y a la misma rapidez.

Newton retomó las ideas de Galileo y las resumió en la 
primera ley, como: Si no hay fuerzas externas, un cuerpo 
mantiene su estado de reposo o de movimiento en línea 
recta y con rapidez constante.

Los cuerpos incluso mantienen su estado de reposo o de movimiento cuando las fuerzas externas se 
cancelan. En tales casos, la suma de los vectores de fuerza que describen las acciones de otros cuerpos es 
igual a cero.

El cambio del estado de movimiento de un cuerpo se debe a las interacciones con otros cuerpos. Si no 
hay influencias de otros cuerpos o esas influencias se cancelan mutuamente, un cuerpo, por sí mismo, no 
puede cambiar su velocidad. Para nombrar esta propiedad de los cuerpos se creó el concepto de inercia.

La inercia es la propiedad de los cuerpos de resistirse al cambio de su estado de movimiento o de reposo. 
La inercia se cuantifica mediante el concepto de masa.
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1. ¿Qué efectos producen las fuerzas sobre los objetos?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Elaborar en el cuaderno u hoja, según indicación del docente una tabla con las cuatro fuerzas 
fundamentales, indicando las diferencias entre ellas, dibujando un ejemplo para cada una.

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3.  ¿Por qué 1000 átomos de hierro tienen más masa que 1000 átomos de hidrógeno?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. ¿A qué se le llama fuerza neta?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

La masa es la medida de la inercia que tiene 
un cuerpo. El cuerpo con mayor masa tiene 
mayor resistencia al cambio de su estado 
de reposo o de movimiento. Por ejemplo, 
con un puntapié puedes cambiar el estado 
de reposo de un balón de fútbol, cuya masa 
es de alrededor de 0.5 kg, y llevarla a una 
velocidad de 15 m/s, o detenerla cuando se 
mueve a esa velocidad. Pero esto no puedes 
hacerlo con un automóvil que tiene una 
masa de 1 000 kg. No solamente no puedes 
darle una velocidad de 15 m/s, sino que sería 
mortalmente peligroso intentar detenerlo, 
con las manos o con el cuerpo, cuando se 
mueve a esa velocidad. Todos los cuerpos, 
sólidos, líquidos o gaseosos, poseen inercia, 
es decir, se oponen al cambio de su estado de 
reposo o de movimiento.

El cuerpo humano también la posee, y eso puede tener peligrosas consecuencias que es mejor prevenir.

2

Reúnanse en binas y contesten las siguientes preguntas:
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Segunda ley del movimiento de Newton.

¿Cuál sería la aceleración resultante si la jugadora de golf, en lugar de pegarle a una pelota de golf le 
pegara con la misma fuerza a un balón de fútbol, que tiene masa diez veces mayor?

La aceleración de la pelota de fútbol sería diez veces menor que la de la pelota de golf, si ambas fueran 
golpeadas con la misma fuerza.

Entonces, se puede suponer que la aceleración del cuerpo es inversamente proporcional a su masa:
a  1 / m

Juntando ambas ideas en una sola relación, se tiene una de las posibles 
formas de expresar la segunda ley de Newton:

La aceleración del cuerpo, causada por las interacciones con otros 
cuerpos, es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente 
proporcional a su masa.

Simbólicamente, esa afirmación se escribe: a = Fneta / m

Se ve que es posible, conociendo de antemano la fuerza neta y la masa del cuerpo, predecir cuál será la 
aceleración del cuerpo y, en general, su movimiento.

Sin embargo, a veces no se sabe cuál es la fuerza neta. ¿Cómo se puede inferir? En tal caso, se tiene que 
medir la masa del cuerpo y la aceleración que alcanza debido a la fuerza neta, y con estos datos calcular 
el valor de la fuerza neta.

Con ese fin, se despeja la fuerza neta de la expresión para la aceleración y se tiene: Fneta = ma

Esta relación permite expresar la segunda ley de Newton en una forma equivalente:

El producto de la masa y la aceleración de un cuerpo es igual a la intensidad de la fuerza neta que 
resume las acciones de otros cuerpos.

La unidad de fuerza en el SI se deriva de la segunda ley de Newton: [Fneta ] = [m][a] = kg ⋅ m / s2 = N

Ejemplo:

Una motocicleta parte del reposo y alcanza una velocidad de 100 km/h (27.8 m/s) en solamente 2.4 s. 
Si las masas del vehículo y del conductor son de 200 kg y 70 kg, respectivamente, ¿qué tan grande es la 
fuerza neta necesaria para lograr esta aceleración récord?

Solución La fuerza neta, según la segunda ley de Newton, es:
Fneta = ma,

donde, m es la suma de las masas de la motocicleta y el conductor, a es la aceleración de la motocicleta. 
Suponiendo que sea constante, la aceleración se puede calcular con la fórmula:

a = Δv /Δt = 27.8 m/s / 2.4 s = 11.58 m / s2

Entonces, la fuerza neta es: Fneta = ma = (200 kg + 70 kg) ⋅ 11.58 m/s2 = 3 126.6 N

La fuerza neta es mayor que el peso de la motocicleta y el conductor, que es de 2 646 N
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Ejemplo:

El bloque de la siguiente figura tiene una masa de 2.2 Kg y se encuentra en reposo en el momento en que 
se le aplica la fuerza F, produciéndole una aceleración de 0.6 m/s2.

¿Cuánto vale la fuerza F?
F = ma
F = (2.2 .Kg)(0.6m/s2) = 1.32 Kg m/s2 entonces: F = 1.32 N

Ejemplo:

El bloque de la figura se encuentra en reposo en el momento en que empiezan a actuar las fuerzas F y F.

a) ¿Se mueve ese bloque? Explica

Sí. Como la fuerza resultante es 2.4 N hacia la derecha, el bloque no puede continuar en reposo.

b) ¿Cómo se mueve? Se desplaza hacia la derecha con aceleración constante cuyo valor se calcula:

a = F / m
a = 2.4 N / 2 Kg
a = 1.2 m / s2

c) ¿Qué significado tiene el resultado obtenido en el inciso anterior?

Significa que ese bloque se desplaza hacia la derecha aumentando el valor de su velocidad en 1.2m/s2 

cada segundo.

d) ¿Cuánto vale la velocidad del bloque a los 5 segundos de movimiento?

Puesto que se trata de un MUA, el movimiento del bloque puede analizarse con las ecuaciones de ese 
tipo de movimientos:
V = Vi at
V = 0 (1.2 m/s2)( 5s) = 6 m/s

e) ¿Qué significado tiene el resultado obtenido en el inciso d?

Que a los 5 segundos de movimiento el bloque tiene una velocidad instantánea con la que se podrían 
recorrer 5 m en cada segundo. Recordemos que la velocidad del bloque está cambiando constantemente 
su valor de acuerdo con la aceleración que ha tomado al aplicarse las fuerzas.
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3
Resuelve los siguientes problemas:

1. Calcula la aceleración que produce una fuerza de 50N a un cuerpo cuya masa es de 5000 gramos. 
Expresa el resultado en m/seg2.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

2. Calcula la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza de 100 N le produce una aceleración de 
200 cm/s2. Expresa el resultado en kg.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

3. Determinar la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kg, la cual le produce una aceleración de 3 m/seg2.
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

4. Una motocicleta, que inicialmente viajaba a 27.7 m/s, frena hasta disminuir su velocidad a 11 m/s 
después de 6.8 s. Si los frenos de la moto ejercieron una fuerza de 390 N para disminuir su velocidad, 
¿cuál es la masa total de la motocicleta y del conductor?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

5. Un coche parte del reposo y acelera de forma uniforme. El automóvil junto con su conductor tienen 
una masa de 1 460 kg y el motor produce una fuerza constante de 5 800 N.
a) ¿Cuál es la aceleración del coche?
b) ¿Qué velocidad alcanza el coche después de 3s suponiendo que mantiene esa misma aceleración 
constante?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado



185

BL
O

Q
U

E 
III

  D
in

ám
ic

a

Tercera ley de Newton.

Como ya se dijo, el concepto de fuerza cuantifica las interacciones entre los 
cuerpos. Sin embargo, una característica importante de cualquier interacción 
es que siempre requiere la presencia de dos cuerpos. En otras palabras, es 
imposible que haya una interacción (una fuerza) si sólo existe un cuerpo.

La interacción producida entre dos cuerpos siempre afecta a los que la producen. Por ejemplo, cuando 
intentas jalar un resorte con los dedos, queda claro que tus dedos ejercen una fuerza sobre el resorte, 
asimismo éste jala a tus dedos, ya que intenta recuperar su longitud original. En este caso, observa que 
no es posible jalar sin ser jalado.
La tercera ley de Newton extiende el ejemplo anterior a cualquier interacción que exista entre dos cuerpos 
A y B y, de forma simple, establece lo siguiente:

Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A.

Es importante aclarar que, al igual que en el caso del resorte, las fuerzas que ejercen los cuerpos A y B 
tienen sentidos opuestos y, además, tienen la misma magnitud. Generalmente, a una de las dos fuerzas 
anteriores se le llama fuerza de acción, mientras que la otra recibe el nombre de fuerza de reacción. Con 
estos nombres, la tercera ley de Newton se expresa de forma más detallada como sigue:

Cuando el cuerpo A ejerce una fuerza (llamada acción) sobre el cuerpo B, entonces el cuerpo B ejercerá 
una fuerza (llamada reacción) sobre el cuerpo A. La reacción siempre tiene la misma magnitud que la 
acción y un sentido opuesto.

Simbólicamente, esto se representa mediante la fórmula: F A sobre B = −F B sobre A

Es importante recalcar que las fuerzas de acción y de reacción nunca se ejercen sobre el mismo cuerpo. 
Por esta razón una acción nunca se cancela con una reacción, justo como se puede observar en los casos 
que se discuten a continuación.

De la misma manera, los gases que se forman por el combustible que se quema en un 
motor de cohete, se expanden y ejercen una fuerza contra las paredes interiores del 
motor, mientras que las paredes del motor ejercen una fuerza igual y opuesta contra los 
gases. Los gases son forzados a una aceleración hacia abajo, de modo que las paredes 
(y el cohete adjunto) son forzados a una aceleración hacia arriba. Cada cohete que se 
eleva en el aire es una prueba de la validez de la tercera ley de Newton del movimiento.

En estos casos, los dos objetos implicados están separados físicamente, o pueden ser separados 
físicamente. Un cuerpo puede acelerar en una dirección y el otro en la dirección opuesta. Pero ¿qué pasa 
en el caso donde los dos cuerpos implicados están unidos entre sí?

¿Qué pasa cuando un caballo tira de una carreta? La carreta jala al caballo en el sentido opuesto con una 
fuerza igual. Aun así, el caballo y la carreta no aceleran en sentidos opuestas. Ellos están atados entre sí y 
ambos se mueven en la misma dirección y sentido.

Si las fuerzas que conectan a la carreta y al caballo fueran las únicas 
involucradas, no habría de hecho ningún movimiento global. Una 
carreta y el caballo en hielo es muy resbaladizo no irían a ningún lado, 
no importa cuánto pataleaba el caballo sobre terreno ordinario, existen 
rozamientos. El caballo ejerce una fuerza sobre la tierra y la tierra ejerce 
una contrafuerza en el caballo (y su carreta adjunta). Por consiguiente, el 
caballo se mueve hacia delante y la tierra se mueve hacia atrás.
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La tierra es mucho más masiva que el caballo, tanto que su aceleración hacia atrás es insignificante 
(Recuerda que la aceleración producida por una fuerza es inversamente proporcional a la masa del cuerpo 
acelerado). Somos conscientes sólo del movimiento del caballo, y por lo tanto, nos parece que el caballo 
está jalando la carreta. Nos resulta difícil imaginar que la carreta también está jalando al caballo.

Fuerza de acción y fuerzas de reacción en situaciones cotidianas.

• La fuerza que ejerce la bala sobre la pistola y la que ejerce la pistola sobre la bala provocando el 
disparo de esta.

• La fuerza que ejerce el avión sobre el aire, provoca que el aire reaccione 
sobre el avión provocando el desplazamiento de este.

• La fuerza del misil hacia el aire y la del aire sobre el misil provoca el 
movimiento del misil.

• La fuerza que la mano ejerce sobre la mesa y la que esta ejerce de 
vuelta no da como resultado el movimiento debido a que las fuerzas son 
muy leves como para provocarlo.

• La fuerza que ejerce el remo sobre el muelle no es suficiente como para 
moverlo pero la fuerza de reacción del muelle si es suficiente como para 
mover al remo hacia atrás, llevando al hombre hacia atrás, por lo que el 
bote es arrastrado hacia atrás.

Descomposición de fuerzas.

Las fuerzas, igual que los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones que ya conociste en 
los bloques anteriores de este módulo, son cantidades vectoriales, puesto que, además de un valor o 
magnitud, tienen una dirección y un sentido de acción.

Como cualesquiera otras cantidades vectoriales, las fuerzas pueden descomponerse en sus componentes. 
El auto de la figura siguiente, por ejemplo, está sometido a una fuerza de tracción F, cuyas componentes 
horizontal y vertical se muestran. La acción simultánea de las dos componentes, produciría en el auto el 
mismo efecto físico que la acción de la fuerza F.

EJEMPLO

Sobre un bloque de construcción que reposa en el suelo se ha aplicado la 
fuerza F

a) ¿Qué valor tiene la componente horizontal? ¿Cuál es su efecto?
FX= F Cos 30º
FX= (100 N) Cos30º =86.6 N
El efecto de esta componente es tirar del bloque hacia la derecha.

b) ¿Qué valor tiene la componente vertical? ¿Cuál es su efecto?
FY= F Sen 30º
FY= (100 N) Sen 30º = 50 N
El efecto de esta componente es tirar del bloque hacia arriba.
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Fuerza de rozamiento (fuerza de fricción).

El peso de los cuerpos.

La fuerza que más destaca en nuestro entorno es el peso de los cuerpos. Aunque no es aplicable en todas 
las situaciones, una primera definición de ese concepto podría ser:

El peso de un cuerpo es igual a la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre él.

En el Sistema Internacional, la unidad de fuerza es el newton, cuyo símbolo es N.

Si la masa de un cuerpo es de m kilogramos, entonces su peso w se obtiene mediante la expresión:
w = mg

donde g = 9.81 m/s2 es el factor de peso por el que se tiene que multiplicar la masa del cuerpo en kilogramos 
para obtener su peso en newton. Si el peso del cuerpo es w newton, su masa m en kilogramos es:

m = w / g

El factor de peso g cambia de un lugar a otro. Sus cambios sobre la superficie de la Tierra son pequeños y, 
si no es necesario ser muy meticulosos, los podemos despreciar.

Pero en la Luna, el factor de peso tiene un valor seis veces menor, es decir, el peso de un cuerpo en la Luna 
(el que se debe a la atracción lunar) es 6 veces menor que en la superficie terrestre, es decir: gL = 1/6 gT 
= 1.63 N/kg. Por eso, la masa y el peso son conceptos diferentes.

La masa de un cuerpo no depende del lugar en que se encuentre (en la 
Tierra o en la Luna, por ejemplo), mientras que su peso sí. Esta importante 
diferencia es clara en el ejemplo que sigue:

El primer vehículo que se movió sobre un suelo no terrestre, fue el diseñado 
y construido para la misión lunar Apolo 15, de la NASA, en el año de 1971. 
Sus dimensiones eran de 3 × 2.3 m y su masa de 216 kg.

a) ¿Cuál era su peso en la Tierra?
wT = mgT = 216 kg ⋅ 9.81 m/s2 = 2 118.9 N

b) ¿Cuánto pesaba en la Luna?
Su peso en la Luna es la sexta parte de su peso en la Tierra: wL = 2118.9 N / 6 = 353.2 N

c) ¿Cuál era su masa en la Luna?
Aunque su peso en la Luna es seis veces menor que su peso en la Tierra, la masa del vehículo lunar en 
la Luna es la misma que en la Tierra: ¡216 kilogramos!

4

Resuelve el siguiente problema:

1. Elabora un diagrama en el que se representen todas las fuerzas y pares de acción y reacción que 
existen cuando una taza de café se encuentra encima de una mesa. Indica qué fuerzas se cancelan entre 
sí. ¿En algún momento una fuerza de acción se cancela con una fuerza de reacción?
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La masa de los cuerpos es proporcional a la cantidad de sustancia de que están hechos. Como en los 
cuerpos físicos (no vivos) esta cantidad normalmente no cambia cuando van de un lugar a otro, la masa de 
los cuerpos tampoco cambia. El vehículo lunar no es la excepción.

Instrumentos para medir el peso:

El dinamómetro es el aparato que sirve para cuantificar el peso. La balanza se utiliza para medir la masa. 
Se coloca el cuerpo en uno de los platos, y en el otro se van colocando pesas de diversos tamaños, hasta 
que la aguja quede completamente vertical, o centrada, en la parte superior.

Actualmente se utilizan balanzas electrónicas de gran precisión, en las cuales, al colocar el objeto en el 
plato, un visualizador digital nos muestra la lectura.

Todavía es común encontrar balanzas no electrónicas, tales como las “balanzas granatarias”, con un plato 
en el cual se coloca el objeto y uno o más brazos laterales graduados, en los cuales se deslizan unas pesas 
que nos indican la lectura.

Características de la masa Características del peso
1. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 1. Es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos.

2. Es una magnitud escalar. 2. Es una magnitud vectorial.

3. Se mide con la balanza. 3. Se mide con el dinamómetro.

4. Su valor es constante, es decir, independiente 
del lugar donde esté.

4. Varía según su posición, es decir, a una mayor 
altura, un cuerpo tiene menor peso.

5. Sus unidades de medida son el gramo (g) y el 
kilogramo (kg).

5. Sus unidades de medida en el Sistema 
Internacional son la dina y el Newton.

6. Sufre aceleraciones. 6. Produce aceleraciones.
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Fuerzas de fricción.

Quizás hayas conocido algunas cosas sobre las fuerzas de fricción. Normalmente 
casi nadie las menciona, pero la vida cotidiana sería imposible sin ellas.

Piensa por ejemplo en lo que sientes cuando sacas tu mano por la ventanilla de 
un auto que se mueve rápidamente por una carretera. ¡La fuerza que mueve 
tu mano hacia atrás es una fuerza de fricción!
Las fuerzas de fricción te permiten caminar, mantener el nudo de tus zapatos, 
rayar con tu lápiz sobre tu cuaderno, entre muchas otras cosas.

Las fuerzas de fricción aparecen en la naturaleza en oposición a los movimientos. Normalmente, la 
operación de máquinas y motores es entorpecida por las fuerzas de fricción, y para disminuir sus efectos 
nocivos se usan lubricantes, como los aceites lubricantes, grasa y grafito.

La fricción puede ser:

Fricción seca.
Cuando un sólido se desliza o intenta deslizarse sobre otro, cuando empujamos 
una caja que se encuentra sobre el piso, cuando empujamos una caja que se 
encuentra sobre el piso.

Fricción viscosa.
Cuando un sólido se mueve en contacto con un fluido (gas o líquido), o viceversa. 
Por ejemplo, un paracaidista que cae o el caso del agua moviéndose en el interior 
de una tubería.

Fricción de rodadura.
Cuando una rueda al tratar de deslizarse sobre una superficie esta provoca una 
fuerza que la hace girar. Por ejemplo, cuando andamos en bicicleta obteniéndose 
una ventaja de este movimiento.

Si pensamos en una situación como la que se presenta en la figura siguiente, que representa una caja de 
madera colocada sobre el piso y a la cual se intenta mover empujándola con una fuerza F, estaremos de 
acuerdo en que, una de las cosas que pueden ocurrir, es que la caja no se mueva. Esto se debe a que ha 
aparecido la fuerza de fricción f que ha logrado impedir ese movimiento. Se dice aquí que f es una “fuerza 
de fricción estática” y se le nombrará fe.

Pudo también suceder que la fuerza F fuera capaz de lograr que la caja se moviera. En este caso la fuerza 
de fricción no sería capaz de impedir el movimiento y se dice que es una “fuerza de fricción cinética”. A la 
fuerza de fricción cinética se le nombrará fc.

En la figura anterior F es la fuerza que trata de mover el objeto, f es la fuerza de fricción que se opone al 
movimiento. El peso w de la caja (mg) presiona a la superficie del suelo. N es la fuerza con que el suelo 
sostiene a esa caja, de acuerdo con la tercera ley del movimiento: es la fuerza normal (perpendicular).

Las fuerzas de fricción dependen de la magnitud de las fuerzas normales N, perpendiculares a la superficie 
de contacto. Dependen, además, del tipo de material de las superficies en contacto, al cual se le asigna 
un valor numérico que se determina en laboratorio y que es siempre un valor comprendido entre cero y 
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uno, al cual se le llama coeficiente de fricción. La fricción seca no depende del área de las superficies en 
contacto.

Dependiendo de que haya movimiento o no, el coeficiente de fricción puede 
ser estático μe o cinético μc. El coeficiente de fricción estática normalmente es 
mayor que el coeficiente de fricción cinética.

Para cada situación, la fuerza de fricción estática puede empezar en cero y 
alcanzar un valor máximo que se determina con la siguiente ecuación, obtenida 
experimentalmente: fe max = μeN.

Al iniciarse el movimiento, la fuerza de fricción disminuirá, tomando un valor prácticamente invariable y 
calculable a partir de la siguiente ecuación: fc = μcN.

Una explicación de la fricción aceptada comúnmente es la teoría de la adhesión, la cual, sostiene que dos 
superficies deslizantes (no lubricadas) están en contacto una con la otra sólo en una pequeña fracción 
del área aparente entre ellas. Esto es verdad aun cuando las superficies sean bastante lisas. Cuando se 
observan en una vista ampliada, cada superficie se caracteriza por asperezas microscópicas que hacen 
contacto con su opuesta sólo en ciertos puntos. Estos puntos comprenden el área real de contacto entre 
las dos superficies, las cuales soportan la carga normal incrementándose los esfuerzos en dichos puntos 
ocasionando deformaciones plásticas y adhesión en algunos casos, como se aprecia en la Figura.

Ejemplo:

Una caja de 10 kg descansa sobre un piso horizontal. El coeficiente de fricción estática es de 0.4, y el de 
fricción cinética es de 0.3. Calcule la fuerza de fricción f que obra sobre la caja si se ejerce una fuerza 
horizontal externa F cuya magnitud es a) 10 N, b) 38N, c) 40 N.

Solución:

El diagrama nos indica las fuerzas que actúan sobre la caja:
La fuerza normal debe ser igual al peso, pues la caja no tiene movimiento vertical

N = mg = 98 N

a) La fuerza de fricción estática se opone a cualquier fuerza aplicada, hasta llegar a un máximo 
fe = μeN. = (0.4) (98N) = 39.2 N. Como la fuerza aplicada es F = 10 N, la caja no se moverá y 
f = F = 10 N.



191

BL
O

Q
U

E 
III

  D
in

ám
ic

a

b) Todavía la fuerza de 38N no supera los 39.2 N, la fuerza de fricción habrá aumentado a 
38 N, f = 38N.

c) Una fuerza de 40N hará que la caja comience a moverse, porque es mayor que la fuerza máxima 
de fricción estática, 39.2 N. En adelante se tiene fricción cinética, en lugar de fricción estática y la 
magnitud de la fricción cinética es fc = μcN = 0.3 (98N) = 29 N.

Si la fuerza aplicada continúa siendo F = 40 N, la aceleración que experimentará la caja será 
(40N - 29N)/10 kg = 1.1 m/s2

Fuerza normal.

En Física, la fuerza normal Fn (o N) se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo 
apoyado sobre la misma, es de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto, a la fuerza ejercida 
por el cuerpo sobre la superficie.

Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, ejerce una fuerza sobre ella cuya dirección es 
perpendicular a la superficie. De acuerdo con la tercera ley de Newton o “Principio de acción y reacción”, 
la superficie debe ejercer sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero de sentido 
contrario. Las fuerzas debido al contacto son siempre perpendiculares (la palabra “normal” también 
significa “perpendicular”) a la superficie de contacto.

mg es el peso del objeto: es la fuerza que ejerce el objeto sobre la mesa. N es la fuerza normal: es la fuerza 
que la mesa ejerce sobre el objeto. Hay que recordar la tercera ley del movimiento: si un cuerpo ejerce una 
fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo objeto ejerce sobre el primero, otra fuerza igual, en sentido 
contrario.

Cuando la fuerza actuante es el peso, y la superficie es un plano inclinado que 
forma un ángulo Į con la horizontal, la fuerza normal será una proyección 
del peso. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, pero el 
peso siempre es vertical.

N= m g Cos α
La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo 

que se encuentre encima de ella. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. 
Cuando la superficie es horizontal, entonces la fuerza normal tiene una magnitud igual al peso del cuerpo 
que se encuentre encima de ella. Cuando la superficie está inclinada, la fuerza normal será igual a la 
componente rectangular del peso que sea perpendicular a dicha superficie.
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Ejemplo:

Una caja de 2.5 kg se coloca en un plano inclinado a un ángulo α = 30° respecto a la horizontal Encuentra 
el valor de la fuerza normal producida por el plano sobre la caja.

Solución:
Antes de encontrar la fuerza normal, primero hay que encontrar la componente rectangular del peso que 
es perpendicular a la superficie del plano inclinado.

Para ello, se dibuja un plano cartesiano centrado en la caja de tal manera que se puedan encontrar las 
componentes rectangulares del peso wx y wy, como se muestra en la Figura.

La magnitud del peso de la caja está dada por:
w = mg = 2.5 kg ⋅ 9.81 m/s2 = 24.52 N

A partir del diagrama de la Figura se tiene que las componentes del peso wx y wy, están dadas por:
wx están dadas por: wx = −w sen(α) = −24.52 N sen(30°) = −12.27 N
wy = −w cos(α) = −24.52 N cos(30°) = −21.23 N

La fuerza normal equilibra a la componente rectangular del peso que 
es perpendicular a la superficie del plano inclinado (que en este caso 
es wy). Por lo tanto, la magnitud de la fuerza normal es: N = 21.23 
N. La dirección de la fuerza normal también es perpendicular a la 
superficie del plano y tiene un sentido opuesto a wy , como puedes 
constatar en la Figura.

5

Resuelve los siguientes ejercicios:

1. Un trineo de 60 Kg es jalado sobre la nieve y desde el reposo en cierto tramo, por un perro que es 
capaz de ejercer una fuerza de tracción de 100N. El coeficiente de fricción cinética entre el trineo y la 
nieve es μc= 0.15.

a) ¿Con qué aceleración logra el perro mover al trineo en ese tramo?
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

b) ¿Cuál es la energía cinética del trineo a los 5 segundos de movimiento?
Datos Fórmula Procedimiento Resultado
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3. Selecciona una de las cuatro opciones. Las fuerzas de fricción entre superficies:

a) Son necesariamente benéficas, pues permiten el movimiento sobre la Tierra.
b) Son necesariamente perjudiciales, pues estorban el funcionamiento de los motores y de otros 
mecanismos.
c) Pueden existir aunque no hay movimiento relativo entre esas superficies.
d) No pueden existir si no hay movimiento relativo entre esas superficies.

4. Si entre el bloque de la figura y el suelo existen los coeficientes de fricción μe= 0.20 y μc= 0.18, 
entonces la fuerza de fricción f:

a) Es estática y vale 98 N
b) Es estática y vale 58.8 N
c) Es cinética y vale 88.2 N
d) Es cinética y vale menos de 98 N.

Aplicaciones de las leyes de Newton.

Sin tomar en cuenta la fuerza de fricción.

Los problemas de Dinámica consisten en determinar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y la aceleración 
con la que se mueve dicho cuerpo, para esto hay que hacer uso de la Segunda ley de Newton, que nos 
relaciona las fuerzas con la aceleración.

En primer lugar, vamos a hablar de lo que se conoce como Diagrama de cuerpo, es ver cuáles son las 
fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos que aparezcan en el problema. Una vez hecho esto, 
representar el Diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que haya no es más que representar 
para cada cuerpo por separado las fuerzas que actúan sobre él.

Consideremos el sistema que mostramos en el dibujo, formado por dos cuerpos A y B apoyados sobre el 
suelo.

Supongamos que sobre A ejercemos una fuerza F tal como aparece en el dibujo. Suponiendo que no existe 
rozamiento, vamos a tratar de calcular la aceleración con la que se mueve cada uno de los dos cuerpos.

2. Un carro minero de 100Kg deberá cargarse con 300 Kg de mineral para ser sacado del tiro de la mina 
con velocidad constante. El coeficiente de fricción cinética entre el carro y los rieles vale 0.1. ¿Cuánto 
vale la fuerza que tirará del carro?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado
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En primer lugar, tal como hemos dicho antes, hay que ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada 
cuerpo. Estas fuerzas serán:

• Los pesos de cada uno de los cuerpos, cuyo valor es el producto de 
la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad y que están 
dirigidos hacia abajo.

• Las normales sobre cada uno de los cuerpos que están dirigidas hacia arriba.

• Sobre el cuerpo B la fuerza que A realice sobre él, FBA y sobre 
el cuerpo A, debido a la Tercera ley de Newton, la fuerza que B 
realizará sobre A como reacción, FBA Los sentidos de estas fuerzas 
son los que se muestran en el dibujo y sobre el cuerpo A, la fuerza 
F que le estamos aplicando nosotros.

Una vez hecho esto, representar los Diagramas de cuerpo libre es bastante 
sencillo. Sólo hay que ir dibujando para cada cuerpo por separado, las fuerzas 
que actúen sobre él, tal como se muestra en las dos figuras siguientes:

El siguiente paso para resolver el problema consiste en hacer uso de la Segunda ley de Newton para 
relacionar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo con las aceleraciones de cada uno de ellos. Como las 
fuerzas son vectores, habrá que aplicar la Segunda ley de Newton para cada una de las componentes de 
la fuerza (generalmente las componentes “x” y “y”). Para ello elegiremos un sistema de referencia. Esto 
no es más que decidir qué dirección será el eje “x”, cuál el eje “y” y cuáles serán los sentidos positivo y 
negativo.

Una vez decididos cuáles serán los ejes de coordenadas, sólo tenemos que escribir la ecuación: ΣF = ma 
para cada eje.

Comencemos con el cuerpo A. En primer lugar, vamos a elegir los ejes de coordenadas. En este caso es fácil 
hacer la elección, el eje “x” será paralelo al suelo y el eje “y” perpendicular a éste, tal como se muestra en 
el dibujo. Tomaremos como positivas la parte derecha del eje “x” y la parte superior del eje “y”. Vamos a 
aplicar ahora la Segunda ley de Newton en cada uno de los ejes.

En el eje “y”, las fuerzas que hay son la Normal y el Peso con sentido contrario. De acuerdo con el convenio 
que hemos decidido antes, la Normal será positiva y el Peso negativo. Tenemos así:

ΣFy= NA- mA.g = mA.aA

La normal de A – el peso de A = fuerza resultante de A en el eje “y”

Ahora bien, los dos cuerpos se van a mover por el suelo, por lo que no habrá movimiento en la dirección 
“y”. La aceleración en esa dirección debe ser, por tanto, cero. Nos queda entonces: NA – mA.g =0. La 
normal de A – el peso de A = fuerza resultante cero en el eje “y”.
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De aquí podemos obtener el valor de la normal para el cuerpo A, despejando: NA = mA.g.

Veamos que sucede en la dirección del eje “x”. Las fuerzas que hay son la fuerza F que aplicamos nosotros 
y la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre A, FBA- La primera tendría sentido positivo y la segunda negativo, 
de acuerdo con los ejes que hemos elegido anteriormente. De esta manera, al aplicar la Segunda ley de 
Newton obtenemos:

ΣFx= F - FBA = mA.aA

La fuerza que aplicamos al cuerpo A – la fuerza que le aplica B = fuerza resultante de A en el eje “x”.

Con esta ecuación no podemos calcular nada más por ahora, ya que desconocemos cuánto vale FBA-, 
Vamos a ver entonces qué ecuaciones obtenemos para el cuerpo B.

Para el cuerpo B tomaremos el mismo sistema de ejes que para A y el mismo criterio de signos. En el eje 
“y” procedemos exactamente igual que para el cuerpo A ya que tenemos la normal y el peso solamente.  
Igual que entonces, la aceleración en el eje “y” será cero puesto que el cuerpo ni se levanta ni se hunde en 
el suelo. Nos quedará entonces que:

NB = mB.g La normal de B = el peso de B

En la dirección “x”, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo B es la que ejerce A sobre él, FBA-por tanto 
la Segunda ley de Newton nos dice que:

FAB= mB.gB

La fuerza que le aplica el cuerpo A al cuerpo B = fuerza resultante del cuerpo B en el eje “x”

En esta ecuación desconocemos tanto la fuerza como la aceleración del cuerpo B. Ahora bien, por la 
Tercera ley de Newton, las fuerzas FBA y FBA- , tienen el mismo valor (aunque sentido contrario, tal 
como las hemos representado en los dibujos). Además, como los dos cuerpos se mueven conjuntamente, 
las aceleraciones tienen que ser las mismas ya que si no lo fueran, los cuerpos se separarían al moverse 
uno más rápido que el otro. Por tanto:

aA = aB = a
FBA = FAB

De esta forma, las ecuaciones para el eje x en los dos cuerpos quedan de la siguiente manera:

F – FBA = mA.a
FBA = mB.a

Con lo cual tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (a y 
FBA- ). Si sustituimos en la primera ecuación el valor de FBA que nos da la 
segunda ecuación y despejamos la aceleración obtenemos:

a = F / (mA + mB)

Hemos obtenido así la aceleración con la que se mueven los dos cuerpos, 
que era lo que era lo que pretendíamos.
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Ejemplo:

Un bloque  de  masa “m” se desliza hacia  abajo  por  un  plano  
sin fricción que  tiene  una  inclinación   α= 15º.  Si el bloque  
parte  del reposo en  la  parte   superior y la  longitud  de  la  
pendiente es 2 metros, encuentra:

a)    La magnitud de la aceleración del bloque.
b)   Su velocidad cuando alcanza el pie de la pendiente.

Empezaremos por dibujar el diagrama de cuerpo libre, tomado como  eje “x” la línea del plano  inclinado: 
N = Fuerza normal,  W = peso del cuerpo = mg, Wx = componente “x” del peso, Wy = componente “y” 
del peso, X= longitud del plano  inclinado,  Vo = velocidad inicial, Vf = velocidad “final”, o sea, al final de 
la pendiente.

Solución:
a) Vemos  que  ∑Fy = 0, puesto que no hay movimiento  en “y”, luego:
Wy – N = 0
Wy = N, pero como  Wy = W Cos α , entonces
W Cos α= N

Ahora en el eje “x”:
∑Fx = ma, puesto que hay movimiento  acelerado. La única fuerza  “x” es la componente “x” del peso:
Wx = ma, pero Wx = W Sen  α, entonces
W sen  α = ma, pero  W= mg, así  que:
mg Sen  α = ma, donde podemos eliminar “m” de ambos lados  de la ecuación:
g Sen  α =  a, es decir:
a = g Sen  α = (9.8 m/s2) (S en 15º) = 2.54 m/s2

b) En el ejemplo  anterior  hemos elegido  obtener primero  las fórmulas  y después sustituir  los datos.
Vf2 = V02+ 2 a (x),  como  V0= 0;  e elimina
Vf2 =  2ax
Vf = √ 2ax = √ (2(2.54)(2)) = 3.18 m/s
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Tomando en cuenta la fuerza de fricción.

Ahora vamos a ver un ejemplo de movimiento en el que vamos a tener 
en cuenta la fuerza de rozamiento. La única diferencia con el ejemplo 
anterior es que ahora tenemos que considerar una fuerza más e incluirla 
cuando escribamos la Segunda ley de Newton.

Vamos a considerar un cuerpo de masa m que está sobre un plano 
inclinado tal como se muestra en el dibujo. Supondremos que existe 
rozamiento entre el cuerpo y el plano inclinado y vamos a tratar de 
calcular la aceleración con la que se mueve el cuerpo. Sobre el cuerpo no aplicamos ninguna fuerza por lo 
que, en principio, el cuerpo caerá hacia abajo por el plano inclinado.

Lo primero que tenemos que hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y que son:

• Fuerza peso, dirigida hacia el suelo, tal como se muestra en la 
figura. La fuerza peso siempre está dirigida hacia el suelo.

• Fuerza Normal, en dirección perpendicular al plano inclinado, que 
es la superficie de apoyo del cuerpo, tal como se puede ver en el 
dibujo.

• Fuerza de rozamiento, paralela al plano inclinado (la superficie 
de contacto) y dirigida hacia arriba del plano ya que estamos 
suponiendo que el cuerpo se mueve hacia abajo.

Una vez que tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el siguiente paso consiste en dibujar el 
Diagrama de cuerpo libre, aunque en este caso, al haber sólo un cuerpo, podemos usar como diagrama el 
dibujo anterior en el que hemos dibujado todas las fuerzas.

Pasamos ahora a elegir el sistema de referencia. Para facilitar el cálculo 
conviene elegir unos ejes de coordenadas de manera que uno de ellos 
tenga la dirección del movimiento. En este caso vamos a tomar el eje “x” 
paralelo al plano inclinado y el eje “y” perpendicular al plano inclinado 
tal como se muestra en el dibujo. Como sentido positivo del eje “x” 
tomaremos el sentido hacia abajo del plano inclinado (normalmente se 
toma el sentido del movimiento del cuerpo) y para el eje “y” hacia arriba 
de la superficie del plano inclinado.

Una vez elegido los ejes de coordenadas que vamos a utilizar, vamos a escribir la Segunda ley de Newton para 
cada uno de los ejes. En este caso, tal como podemos ver en los dibujos, la fuerza peso tiene componentes, 
tanto en el eje “x” como en el eje “y”. En el dibujo vemos cómo determinar las componentes del peso. El 
ángulo que forma el peso con el eje y es el ángulo del plano inclinado. De esta manera, la componente “y” 
del peso se obtiene multiplicando el módulo del vector por el coseno del ángulo y la componente “x” se 
obtiene multiplicando por el seno del ángulo.
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Ejemplo:

Un bloque de 3 kg parte del reposo en la parte superior de una pendiente de 30º y se desliza 2 metros 
hacia abajo en 1.5 seg. Encuentra:

a) La magnitud de la aceleración del bloque.
b) El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano.
c) La fuerza de fricción que actúa sobre el bloque.
d) La rapidez del bloque después de que se ha deslizado 2 metros

m = 3 .g.
X = 2 metros
t = 1.5 seg.

a) X = Vo + ½ a t2 pero V0 = 0
X = ½ a t2

a= 2X/ t2

a= 2(2) / 1.52= 1.78 m/s2

b) El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano.
ΣFx= ma
Wx - FR= ma (Ecuación 1)
Pero Wx = W Sen 300

Wx = mg Sen 300

Wx= (3)(9.8)(0.5) = 14.7 N

ΣFy= 0
N- Wy = 0
N = Wy = W Cos 300

N = mg Cos 300

N = (3)(9.8)(0.866) = 25.46 N

FR= μN = μ(25.46)

Reemplazando en la Wx - FR= ma (Ecuación 1)
14.7 N - μ (25.46 N)= 3 (1.78)
14.7 N - μ (25.46)= 5.34 N
14.7 N – 5.34 N = μ (25.46 N)
9.36 N = μ (25.46 N)
μ = 9.36 N / 25.46 N = 0.37

c) FR= μN = (0.37)(25.46 N) = 9.42 N

d) Vf = Vo + a t pero Vo = 0
Vf = a t
Vf = (1.78 m/s2)(1.5 s) = 2.67 m/s
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Hay infinidad de problemas de Dinámica que pueden plantearse, pero prácticamente todos pueden 
resolverse siguiendo los mismos pasos que hemos dado en los ejemplos:

• Dibujar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos.
• Representar el Diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo que aparezca en el problema (si hay más 

de uno).
• Elegir los ejes de coordenadas para el cálculo, procurando que uno de los ejes tenga la dirección 

del movimiento.
• Elegir un criterio de signos.
• Escribir la Segunda ley de Newton para cada uno de los ejes. Resolver el sistema de ecuaciones que 

nos aparece.

Siguiendo estos pasos no deben presentarse dificultades para resolver los problemas de Dinámica del punto 
material. Por otro lado, es necesario tener bastante claros los conceptos que se han ido introduciendo a lo 
largo del tema: Leyes de Newton, tipos de fuerzas que suelen aparecer, etc.

Ejemplo:

Un bloque que pesa 150 N es suspendido por dos cuerdas atadas al techo, 
haciendo un ángulo de 300 y 200 respectivamente como se muestra en la 
figura. Cuánto tendrán que valer la fuerza que ejercen las cuerdas para que el 
bloque no se mueva.

Solución:

Para resolver el problema tenemos que empezar por identificar las fuerzas que actúan sobre el bloque, 
para esto debemos hacer un diagrama de cuerpo libre.

Una vez identificadas las fuerzas debemos encontrar cada componente de estas fuerzas, que en nuestro 
caso son tensiones, entonces:

T1X = T1 Cos 200                          T2X = T2 Cos 300

T1Y = T1 Sen 200               T2Y = T2 Sen 300

Realizar la sumatoria de fuerzas de cada eje.

ΣFx = T1X - T2X =T1 Cos 200 - T2 Cos 300 = 0
ΣFy = T1Y + T2Y - W = T1 Sen 200 + T2 Sen 300- 150 N = 0

De esta forma se obtienen dos ecuaciones con dos incógnitas, las incógnitas son las tensiones, entonces 
despejamos de la ecuación en ΣFx la tensión 1 tenemos:

T1 = T2 Cos 300 / Cos 200 esta ecuación se sustituye en ΣFy
T2 Cos 300 Sen 200 / Cos 200 + T2 Sen 300= 150 N factoriza T2
T2 (Cos 300 Sen 200 / Cos 200 + Sen 300) = 150 N
T2 (0.8152) = 150 N
T2 = 150 N / 0.8152 = 184 N

Sustituyes T2 en la T1
T1 = (184 N) Cos 300 / Cos 200 = 169 N
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6

Siguiendo las indicaciones de su profesor, en binas resuelvan los siguientes ejercicios:

1. Un pequeño vehículo de laboratorio tiene una masa de 2 kg y rueda desde el reposo y sin fricción 
sobre una superficie horizontal de 10 m, movido por un motor eléctrico que le da una fuerza impulsora 
constante de 1.4 N.

a) ¿Qué tipo de movimiento es?
b) ¿Cuánto vale su velocidad a los 4 segundos de movimiento?
c) ¿Qué distancia ha recorrido en esos 4 segundos?
d) ¿En cuánto tiempo recorre la distancia de 10 m?

2. Si el vehículo del ejercicio anterior tiene que vencer una fuerza de fricción de 1 N, responde a las 
preguntas que se te hicieron.

3. Un bloque de 1.5 Kg se desliza desde el reposo y sin fricción desde la parte superior de un plano 
inclinado 300 y de 6 m de longitud.

a) ¿Cuál es el peso del bloque?
b) Tomando en cuenta que Wn es la componente del peso cuya 
función es presionar al plano inclinado, ¿qué valor tiene esta 
componente?
c) Tomando en cuenta que Wt es la componente del peso cuya 
función es deslizar bloque hacia abajo del plano, ¿cuánto vale 
esta componente?
d) ¿Cuánto vale la aceleración con que el bloque se desliza?
e) ¿En cuánto tiempo recorre el bloque los 6 m de longitud del 
plano?
f) ¿Cuánto vale la velocidad con que el bloque llega al nivel del suelo?
g) Calcula la aceleración considerando un coeficiente de fricción cinético de 0.4.
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REACTIVOS DE CIERRE

I.- Subraya la opción correcta en las siguientes preguntas:

1. Contesta cada una de las siguientes preguntas: Si un cuerpo se mueve con velocidad constante:

a) ¿Puede asegurarse que alguna fuerza lo está impulsando?
b) ¿Puede asegurarse que no está aplicada fuerza alguna sobre ese cuerpo?
c) ¿Puede asegurarse que si existe alguna fuerza sobre ese cuerpo, no es la única?
d) ¿Puede asegurarse que, si existen fuerzas sobre ese cuerpo, se anulan entre sí, dando como 
resultante cero?

2. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza única, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

a) El cuerpo no se mueve.
b) El cuerpo puede no moverse.
c) El cuerpo se mueve con velocidad constante.
d) El cuerpo se mueve con velocidad variable.

3. La primera Ley de Newton establece que si no actúa fuerza neta sobre un cuerpo cualquiera, entonces 
ese cuerpo:

a) Permanecerá en reposo.
b) Podrá moverse aceleradamente.
c) Se moverá con velocidad constante.
d) Podrá permanecer en reposo o moverse con velocidad constante.

4. Según la Segunda Ley de Newton, si un carro de masa m se mueve con cierta aceleración bajo la 
influencia de una fuerza neta F y luego se duplica la fuerza, y la masa se cambia de tal manera que la 
aceleración resulta dividida entre dos, habrá sucedido que:

a) La masa se dividió entre dos.
b) La masa se dividió entre cuatro.
c) La masa se multiplicó por dos.
d) La masa se multiplicó por cuatro.

5. Según la tercera ley de Newton sucede que:

a) Las fuerzas de acción y de reacción son idénticas.
b) Las fuerzas de acción y de reacción actúan sobre un cuerpo y son iguales en magnitud y en dirección, 
pero de sentidos contrarios.
c) Las fuerzas de acción y de reacción actúan sobre cuerpos distintos y son iguales en magnitud y en 
dirección, pero de sentidos contrarios.
d) Puesto que las fuerzas de acción y de reacción tienen sentidos contrarios, se anulan mutuamente.



202

FÍ
SI

CA
  I

6. Una fuerza que actúa sobre un cuerpo es:

a) Una cantidad vectorial que se manifiesta sólo poniéndolo en movimiento.
b) Una cantidad escalar que se manifiesta sólo poniéndolo en movimiento.
c) Una cantidad vectorial que se manifiesta cambiando el estado de movimiento de un cuerpo o 
deformándolo.
d) Una cantidad escalar que se manifiesta cambiando el estado de movimiento de un cuerpo o 
deformándolo.

7. Un carro de 500 .g es impulsado por un motor que le proporciona una fuerza de 300 N. Se observa que 
ese carro se mueve con aceleración de 0.5 m/s2. Puede decirse entonces, que:

a) La segunda ley de Newton no se cumplió, pues según ésta, debe obtenerse que
a =F/m
a = 300 N/500 kg = 0.6m/s2

b) La segunda ley de Newton sí se cumple, pero hay que tomar en cuenta la fuerza de fricción, la cual 
vale 100 N.

c) La segunda ley de Newton sí se cumple, pero hay que tomar en cuenta la fuerza de fricción, la cual 
vale 50 N.
d) Todo está en orden.

8. Una masa de 20 kg deberá elevarse verticalmente con aceleración de 2m/s2, utilizando una cuerda.
Para lograr eso, deberá ejercerse una tensión hacia arriba:

a) Igual al peso de esa masa. Es decir, T = 196 kg.
b) Mayor que 196 N, pero menor que 230N.
c) Mayor o igual que 230 N, pero menor que 250 N.
d) Mayor o igual que 250 N.

II. De manera individual, responde el problema y preguntas.

1. Una mujer en el aeropuerto jala su maleta de 20 kg a una 
rapidez constante y su correa forma un ángulo ș respecto de la 
horizontal. Ella jala la correa con una fuerza de 35 Newton y la 
fuerza de fricción sobre la maleta es de 20 Newton.

a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la maleta.
b) ¿Qué ángulo forma la correa con la horizontal?

2. ¿Por qué se usan kilogramos en lugar de newton cuando se pesan las tortillas, la carne, etc.?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la maleta.
b) ¿Qué ángulo forma la correa con la horizontal?

2. ¿Por qué se usan kilogramos en lugar de newton cuando se pesan las tortillas, la carne, etc.?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Responde los siguientes planteamientos:

1. ¿Qué relación tiene el cinturón de seguridad en los automóviles con las leyes de Newton?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. ¿Dónde es posible encontrar un cuerpo de 1000 kg y de peso igual a cero?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. ¿Qué son las fuerzas de fricción y cuáles son sus causas?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. ¿Qué fuerzas de fricción se pueden encontrar en un carro?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo se pueden minimizar las fuerzas de fricción?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Calcula el peso de una piedra de 5 kg, en newton y dinas.
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

7. ¿Cuántos kg debe tener un objeto en la Tierra, para pesar lo mismo que una persona de 80 kg en la 
Luna?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado
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Determine:

a) La aceleración del sistema.
b) La tensión en la cuerda entre los bloques de 1 y 3 Kg y c) la fuerza ejercida por el bloque 1 sobre el 
bloque de 2 Kg.

12. Tres cuerpos A, B y C de masas 10 kg, 20 kg y 30 kg respectivamente, están ligados a través de cuerdas 
inextensibles, cuyas masas son despreciables. Suponiendo el rozamiento despreciable y el módulo de la 
fuerza igual a 300 N. Determine:

a) La aceleración del sistema.
b) Las tensiones en las cuerdas.

8. Dos cuerpos “A” y “B” son empujados sobre un piso, por una fuerza “F” horizontal. Dibuja todas las 
fuerzas presentes en los dos cuerpos.

9. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre o cuerpo aislado?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Un bloque de 6 Kg es colocado en un plano inclinado en 260. Los coeficientes de fricción estática y 
cinética valen 0.3 y 0.2 respectivamente.

a) ¿Se desliza el bloque? (demostrar). 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

b) Si se desliza, ¿con qué aceleración lo hace?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. Suponga que los tres bloques de la figura se mueven sobre una superficie sin fricción y que una fuerza 
F de 42 N actúa como se ilustra sobre el bloque de 3 Kg.
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Procedimiento:

1. En una mesa coloque una hoja de papel y después coloque una moneda encima de uno de los lados 
más cortos de la hoja.

2. Tomen la hoja por el extremo más lejano a la moneda y jalen de ella de manera lenta y constante. ¿Qué 
sucede con la moneda?

3. Ahora tomen de nuevo la hoja por el extremo más lejano a la moneda y esta vez jálenla rápida y 
bruscamente. ¿Qué sucedió con la moneda?

4. Elaboren un diagrama en el que representen todas las fuerzas que actúan sobre la moneda en el 
momento en que jalan la hoja.

5. Con ayuda del diagrama anterior, determinen cuál es la fuerza que provoca que la moneda se mueva 
horizontalmente. ¿Por qué en ocasiones la moneda no se mueve junto con la hoja?

6. ¿Tuvieron alguna dificultad en realizar este experimento? ¿Cuál?
   
7. Entregar resultados y procedimientos a su profesor según la indicación.

LEYES DE NEWTON. 

Reúnanse en binas para hacer el siguiente experimento donde 
determinen la Ley de Newton que utilizamos. Anoten sus observaciones.

Para realizar el experimento se necesita una mesa, una hoja blanca de 
papel, una moneda.

1
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Secuencia didáctica 2
Ley de la Gravitación Universal.

Ley de gravitación universal.

La ley de gravitación universal, presentada por Isaac Newton en 1687, en su obra “Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica”, establece la forma y explica el fenómeno natural de la atracción que tiene lugar 
entre dos objetos con masa.

Todo objeto en el Universo que posea masa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier otro objeto 

Responde las siguientes preguntas:

1. Entre dos cuerpos que tienen cierta separación existe cierta fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional 
conservará su valor si:

a) Las masas se duplican y la distancia se cuadruplica.
b) Una masa se multiplica por ocho, la otra se duplica y la distancia también se cuadruplica.
c) Una masa se cuadruplica y la distancia también se cuadruplica.
d) Una masa se divide entre dos, la otra masa se cuadruplica y la distancia se multiplica por dos.

2. Cuando ves caer una manzana, ¿piensas en la gravedad? Justifica tu respuesta.
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. La gravedad ¿es constante en cualquier lugar, espacio y tiempo? Justifica tu respuesta.
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. ¿Es posible que lances una pelota con tal velocidad que dé vuelta a la Tierra y te pegue en la espalda?
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. ¿Cuál fue la aportación de Isaac Newton al problema del movimiento de los objetos celestes?
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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con masa, independientemente de la distancia que los separe. Según explica esta ley, mientras más masa 
posean los objetos, mayor será la fuerza de atracción entre sí, y paralelamente, mientras más cerca se 
encuentren unos de otros, será mayor esa fuerza.

Expresando lo anterior en términos formales, esta ley establece que la fuerza que ejerce un objeto 
dado con masa m1 sobre otro con masa m2 es directamente proporcional al producto de las masas, e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

Poniendo lo anterior en una fórmula, tenemos: F= G m1 m2 / d
2, donde m1 y m2 son las masas de los dos 

objetos, d es la distancia que separa sus centros de gravedad y G es la constante de proporcionalidad, 
llamada en este caso: constante de gravitación universal.

Interpretando lo anterior, y guiándonos en la fórmula, esta ley establece que mientras más grandes sean 
las masas de sus cuerpos, mayor será la fuerza con que se atraigan, y que a mayor distancia de separación 
menor será la fuerza de atracción.

Ejemplos específicos:

• Si una de las masas aumenta el doble, la fuerza aumenta el doble.
• Si las dos masas aumentan al doble, la fuerza aumenta el cuádruple.
• Si la distancia aumenta al doble, la fuerza disminuye a la cuarta parte.

¿Cómo se pueden calcular estos resultados?

Si partimos de: F= G m1 m2 / d
2

• Aumentamos al doble una de las masas: F= G (2m1) m2 / d2 = 2 (G m1 m2 / d2) la fuerza se duplica.
• Aumentamos al doble las dos masas: F= G (2m1) (2m2) / d2 = 4 (G m1 m2 / d2) la fuerza se cuadruplica.
• Aumentamos al doble la distancia: F= G m1 m2 / 2d2= ¼ (G m1 m2 / d2) la fuerza disminuye a la cuarta 

parte.

Es importante aclarar que la distancia entre los dos objetos se refiere a la distancia existente entre los 
centros de gravedad de cada uno de ellos, que generalmente se encuentra al centro del objeto (excepto 
si éste tiene una forma irregular), por lo que esa distancia, en caso de que los objetos estén en contacto, 
será mayor a cero.

La fuerza de atracción entre dos cuerpos como el que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están dentro 
de su rango de acción, es la causa de que los cuerpos que se sueltan a cualquier altura caigan al suelo. En 
este caso, la distancia que los separa sería la distancia del objeto hasta el centro de la tierra.

En la fórmula se puede notar la inclusión de G, la constante de gravitación universal. Newton no sabía el 
valor de esta constante, sólo explicó que se trata de una constante universal, indicó que se trata de un 
número bastante pequeño, e indicó la unidad de medida que incluye.

Sólo mucho tiempo después hubo las posibilidades técnicas necesarias para calcular su valor. En 1798 se 
hizo el primer intento de medición posteriormente, con técnicas de la mayor precisión posible se llegó a 
este resultado: G = 6.67 x 10–11 N m2/kg2.

Ya desde 1679, Robert Hooke había pensado que la gravitación dependencia del inverso del cuadrado y se 
lo comunicó en una carta a Isaac Newton. Cuando el libro de Newton fue presentado a la Real Sociedad, 
Robert Hooke reclamó que Newton había obtenido la ley del cuadrado inverso de él. Newton respondió 
que dicha ley ya tenía tiempo de existir. Hooke sólo trazó los rudimentos esenciales, las líneas básicas para 
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esas leyes de gravitación universal. Pero no pudo (o no supo) dar 
solución a la formulación matemática. Ahí no llegó y éste fue el 
gran mérito, el gran hallazgo de Newton. Isaac Newton sí que 
consiguió la formulación matemática y por eso, se puede decir 
con justicia que es el artífice de la gravitación universal.

La ley de la inversa del cuadrado o ley cuadrática inversa refiere 
a algunos fenómenos físicos cuya intensidad disminuye con 
el cuadrado de la distancia al centro donde se originan. En 
particular, se refiere a fenómenos ondulatorios (sonido y luz).

En teoría clásica de campos, en particular en campos centrales, la intensidad de campo también está 
gobernada por una ley de la inversa del cuadrado.

Ejemplo:

Calcula la fuerza de atracción gravitacional entre una persona de 70 kg y otra de 60 kg, separados 3 m.

F= G (m1) m2 / d
2 = (6.67 x 10–11 N m2/kg2)(70 kg)(60 kg) / (3m)2

F =3.1 x 10-8 N

Como se ve, es una fuerza extremadamente pequeña, pero cuando 
intervienen cuerpos a nivel planetario, las fuerza empiezan a notarse, 
como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo:

Calcula la fuerza gravitacional entre la Tierra y una persona de 70 
kg. La masa de la Tierra es 6 x 1024 kg. El radio de la Tierra es 6,370 
km. Para calcular la fuerza gravitacional las distancias se consideran 
desde el centro de un cuerpo al centro del otro cuerpo.

F= G (m1) m2 / d
2 = (6.67 x 10–11 N m2/kg2)(70 kg)( 6 x 1024 kg) / (6,370 km)2

F =690, 392, 809. 7 N = 6.9 x 108 N

Ahora sí, la fuerza es considerable.

Determinación del valor de la aceleración de la gravedad.

El valor de la gravedad en la superficie de un planeta viene caracterizado por su masa y radio. La podemos 
calcular utilizando la ley de interacción gravitatoria de Newton, que indica que la fuerza sobre un cuerpo 
de masa m, en la superficie de un planeta de masa M y radio R vendrá dada por:
F= G Mm/ R2

donde G= 6.67 x 10–11 N m2/kg2 es la constante de gravitación universal. Esta fuerza supondrá una 
aceleración en el cuerpo, cuyo valor vendrá dado por: a = F/ m que resulta ser la aceleración de la gravedad.
a = F/ m = G Mm/ R2 



209

BL
O

Q
U

E 
III

  D
in

ám
ic

a

De acuerdo con la fórmula anterior, podemos determinar el valor de la gravedad en la superficie de 
distintos planetas. Para ello necesitamos sólo la masa del planeta y su radio.

Planeta Masa (kg) Radio (km)
Tierra 5.97 x 1024 6371
Luna 7.35 x 1022 1737

Venus 4.87 x 1024 6052
Marte 6.42 x 1023 3390
Júpiter 1.9 x 1027 69911

1

1. ¿Qué establece la Ley de Gravitación Universal?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Calcula la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna y demuestra que es aproximadamente 
1/6 el valor del que tiene en la superficie de la Tierra.
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Dos masas, M y m, están separadas una distancia R. Si se alejan una distancia 2R, el módulo de la 
fuerza gravitatoria que actúa entre ellas:

a) Disminuye 4 veces.
b) Disminuye 2 veces.
c) Aumenta 2 veces.
d) Aumenta 4 veces.

4. De la fórmula F= G m1 m2 / d
2, despeja el radio y m2:

Ejemplo:

Calcula la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, mediante la aplicación de la Ley de 
Gravitación Universal.

a = F/ m = G Mm/ R2

a = (6.67 x 10–11 N m2/kg2)( 5.97 x 1024) / (6371000)2 = 9.81 m/s2

Aquí vemos el origen del famoso valor de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Además, 
podemos ver que si tomamos un valor mayor que el radio de la Tierra, estaremos calculando el valor de la 
aceleración y de la gravedad a una mayor altura sobre la superficie, tal vez sobre una montaña.

Resuelve la siguiente actividad:
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LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL.

Conformen equipos de cinco integrantes.

Objetivo

Con este experimento queremos demostrar la famosa "teoría de la gravedad " descubierta por Isaac 
Newton colocando la cartulina contra el vaso con tal presión que el peso del agua será menor que la 
presión del aire.

Introducción

La ley de gravitación es una ley física que describe, principalmente, la interacción gravitatoria entre varios 
cuerpos con masa. Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de masa diferente depende 
del valor de sus masas y de la distancia que los separa.

Materiales:

• Un vaso desechable cristalino.
• Agua.
• Un pedazo de cartulina/papel.

Procedimiento 1:

• Llenar el vaso de agua hasta el borde.
• Colocar el pedazo de la cartulina en la superficie sin que quede un espacio descubierto.
• Girar el vaso hacia el suelo, sosteniendo fuertemente la cartulina.
• Quitar la mano de la cartulina y observa lo que pasa.
• Anotar las observaciones.

Procedimiento 2:

• Llenar el vaso de agua hasta la mitad.
• Hacer los mismos pasos que el procedimiento anterior y observar qué sucede.
• Anotar las observaciones, entregar al docente con las indicaciones dadas por él. 

http://experimentosdefisicaconbvb.blogspot.com/2012/07/guia-de-laboratorio-iv.html

2
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I.-Resuelve los siguientes problemas siguiendo la indicación de cada paso a seguir y subraya la respuesta 
correcta:

1. Calcula, en valor absoluto, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo situado a 12000 
km del centro del planeta, si la masa de este cuerpo es 3X106 kg. Considera ambas masas puntuales.

a) 9.84X1013 N.
b) 8,198,541.67 N.
c) 1.57X1015N.
d) 4.06X1013 N.

2. La masa del planeta Júpiter es, aproximadamente, 318 veces la de la Tierra y su diámetro es 11 veces 
mayor. Calcula el peso en ese planeta de un astronauta cuyo peso en la Tierra es 750 N.

a) 1769.37 N.
b) 1,769.37 kg.
c) 32.44 N.
d) 32.44 kg.

3. El factor de peso en la superficie del planeta Marte es gM = 3.71 N/ kg. Si la masa de ese planeta es
MM = 6.42× 1023 kg, ¿cuál es su radio?

a) 3597 km.
b) 3957 km.
c) 3397 km.
d) 3379 km.

Elige la opción en los siguientes reactivos , cuando están a una distancia d, la fuerza gravitacional entre 
dos cuerpos es igual a 1 N.

4. Si se acercaran hasta la mitad de la distancia (d/2), la fuerza gravitacional entre ellos sería:

a) 0.5 N.    b) 1 N.    c) 2 N.    d) 4 N.

5. Si se alejaran hasta el doble de la distancia (2d), la fuerza gravitacional entre ellos sería:

a) 2 N.    b) 1 N.    c) 0.5 N.   d) 0.25 N.

REACTIVOS DE CIERRE
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Secuencia didáctica 3
Leyes de Kepler.

Contesta las siguientes preguntas. Posteriormente comenta en el grupo.

1. ¿Qué pensaba Nicolás Copérnico sobre los movimientos de los planetas?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ¿Qué pensaba Johannes Kepler sobre el movimiento de los planetas?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. ¿Qué son las leyes de Kepler?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4.  ¿Cuántas Leyes existen y por qué son tan importantes?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Antecedentes históricos.

Los antiguos astrónomos creían que la Tierra era el centro del Universo: las 
estrellas estaban sobre una esfera rotando alrededor de ella (ahora sabemos, 
que la Tierra es la que en realidad gira) y los planetas se movían en sus propias 
"esferas de cristal" en maneras graciosas. Normalmente se movían en la misma 
dirección, pero algunas veces su movimiento se invertía por un mes o dos, y 
nadie sabía por qué.

Un clérigo Polaco llamado Nicolás Copérnico observó alrededor de 1543 que 
dichos movimientos tenían sentido si los planetas se movían alrededor del Sol, 
si la Tierra era uno de ellos, y si los más distantes se movían más lentamente, 
de manera que algunas veces la tierra los rebasaba, y eso hacía parecerles que 
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se retrasaban por un tiempo, moviéndose hacia atrás (a lo que se le llamó 
“movimiento retrógrado”). Las órbitas de Venus y Mercurio estaban dentro de 
la de la Tierra, de manera que ellos nunca se mueven muy lejos del Sol. Razón 
por la cual usted ¡nunca ve a Venus a medianoche!

Venus, el planeta más brillante, oscila hacia atrás y adelante a lo largo de la 
posición del Sol, y Mercurio también, pero debido a que está mucho más 
cercano al Sol, tan solo lo puede ver al estar lo más retirado del Sol, y por corto 
tiempo después del ocaso o antes del amanecer.

El Papa y la Iglesia pelearon contra la idea de Copérnico, debido a que en uno 
de los Salmos (los cuales son en realidad oraciones-poemas), la Biblia dice que 
Dios, "puso la Tierra para que no se moviera" (esa fue una traducción: una más 
correcta es no se colapsará ). Galileo, un italiano contemporáneo de Kepler, 
quien apoyó las ideas de Copérnico, fue juzgado por la Iglesia por desobediencia 
y fue sentenciado a arresto domiciliario por el resto de su vida.

Fue esta una época en la cual la gente con frecuencia seguía a los antiguos autores 
(como el griego Aristóteles), en lugar de verificar con sus propios ojos, lo que la 
Naturaleza estaba haciendo en realidad. Cuando la gente comenzó a verificar, 
observar, experimentar y calcular, eso se convirtió en la revolución científica. Nuestra 
tecnología moderna es el resultado final, y las leyes de Kepler (junto con el trabajo 
de Galileo, y el de William Gilbert sobre el magnetismo) son importantes, debido a 
que ellas comenzaron la revolución.

Kepler trabajó con Tycho Brahe, un noble Danés que llevó la astronomía pre-
telescópica a su mayor precisión, midiendo las posiciones de los planetas de una 
manera tan exacta como el ojo lo permite (Brahe murió en 1602 en Praga, ahora la 
capital Checa; los telescopios comenzaron con Galileo alrededor de 1609).

Kepler recibió de Tycho la tarea de calcular la órbita de Marte. Al analizar las observaciones que Tycho 
hiciera de ese planeta, pensó que en poco tiempo hallaría la forma de la órbita marciana. No obstante, le 
tomarían varios años de arduo trabajo para encontrarla.

Durante su estancia con Tycho le fue imposible acceder a los datos de los movimientos aparentes de los 
planetas ya que Tycho se negaba a dar esa información. Ya en el lecho de muerte de Tycho y después a 
través de su familia, Kepler accedió a los datos de las órbitas de los planetas que durante años se habían ido 
recolectando. Gracias a esos datos, los más precisos y abundantes de la época, Kepler pudo ir deduciendo 
las órbitas reales planetarias. Afortunadamente, Tycho se centró en Marte, con una elíptica muy acusada, 
de otra manera le hubiera sido imposible a Kepler darse cuenta de que las órbitas de los planetas eran 
elípticas.

Inicialmente Kepler intentó el círculo, por ser la más perfecta de las trayectorias, pero los datos observados 
impedían un correcto ajuste. Kepler comprendió que debía abandonar el círculo, lo que implicaba 
abandonar la idea de un "mundo perfecto". Finalmente utilizó la fórmula de la elipse, una rara figura 
descrita por Apolonio de Pérgamo una de las obras salvadas de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. 
Descubrió que encajaba perfectamente en las mediciones de Tycho.

NOTA:  La Eclíptica está dividida convencionalmente en 12 zonas en las que están situadas otras tantas 
constelaciones que constituyen el Zodíaco, de forma que aproximadamente cada mes el Sol recorre una 
de estas constelaciones zodiacales.
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Leyes de Kepler.

Las leyes de Kepler describen el movimiento de los planetas 
alrededor del Sol. Kepler sabía de la existencia de 6 planetas: Tierra, 
Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Todos ellos (incluso la 
Luna) se mueven muy cercanamente al mismo plano. El sistema 
solar es ¡plano como una tortilla!. La Tierra está sobre la tortilla, de 
manera que vemos al sistema completo de perfil: la tortilla completa 
ocupa una línea (o tal vez una banda pequeña) haciendo un corte en 
el cielo, conocido como la eclíptica. Cada planeta, la Luna y el Sol 
también, se mueven a lo largo o cercano a la eclíptica. Si observa 
un montón de estrellas brillantes unidas en una línea alrededor del 
cielo, y la línea tal vez contenga a la Luna, (cuya órbita está cercana 
a esa "tortilla"), o el lugar en el horizonte por donde el Sol se acaba 
de ocultar, es probable que esté viendo planetas.

Primera Ley de Kepler:

Los planetas se mueven alrededor del Sol en elipses, con el Sol en un foco.

Cómo construir una elipse.

La elipse puede trazarse colocando unas chinchetas fijas en S y T y clavando 
un cordel con las dos chinchetas, después pasamos el lápiz M, tal como indica 
la línea de puntos, y moviendo el lápiz de tal modo que el cordel se mantenga 
tenso.

S y T se llaman los focos de la elipse.

AB se llama el eje mayor de la curva. El punto O, centro de AB, se llama centro. CD se llama eje menor 
de la elipse.

Si dividimos OS por OA, la fracción resultante se llama excentricidad de la elipse. 
Cuando la excentricidad es pequeña, los focos se encuentran cerca del centro, y la 
elipse se parece a una circunferencia. Si la fracción es grande, los focos distan del 
centro y la elipse es más alargada. Las órbitas planetarias tienen excentricidades 
que varían de 0.007 (Venus) a 0.2 (Mercurio) y, por tanto, se parecen mucho a 
una circunferencia.

Se llama unidad astronómica (U.A.) a la distancia media de la Tierra al Sol (1.5 x 108 km).

El punto en que un planeta está más cerca del Sol se denomina perihelio y el punto en que está más 
alejada afelio. La excentricidad se puede calcular con el afelio y el perihelio y la siguiente fórmula:

e = R afelio - R perihelio / R afelio + R perihelio
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Las regiones coloreadas son barridas 
en tiempos iguales. En el mismo 
tiempo en la parte izquierda, el 
planeta debe recorrer un arco de 
elipse de mayor longitud.

Segunda Ley de Kepler:

La línea que conecta el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales.

Tercera Ley de Kepler:

El cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de 
la órbita elíptica.

T2 α R3

T2 / R3 = K

T es el periodo orbital, R el semieje mayor de la órbita del planeta y K la constante de proporcionalidad. El 
semieje mayor R también es igual a la distancia media del planeta al sol (la mitad de la suma de la distancia 
mayor y menor desde el Sol).
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¿Cómo entran los satélites en órbita?

Para colocar en órbita un satélite se le imprime el impulso necesario para contrarrestar la fuerza de 
atracción del planeta.

El 4 de octubre de 1957, un cohete ruso llevó al espacio una esfera de metal: el Sputnik 1. Este no cayó 
a la Tierra, ni se perdió en la vastedad del espacio. En un aparente desafío a la fuerza de gravedad, el 
satélite permaneció cerca del planeta girando a unos centenares de kilómetros de la superficie. Tres meses 
después se incendió.

A pesar de las apariencias, en realidad los satélites no desafían la fuerza de gravedad. De hecho, siempre 
están cayendo hacia la Tierra, del mismo modo que la célebre manzana de Isaac Newton, cuya caída 
le permitió descubrir las leyes de la gravedad. La diferencia esencial entre las manzanas y los satélites 
es que éstos se mueven a gran velocidad; a unos 30.000 km/h, y a mucha mayor altitud. Esto significa 
que conforme el satélite va cayendo hacia la Tierra, la superficie de nuestro planeta se curva y se aleja 
al mismo tiempo de él. Como resultado de este fenómeno, el satélite nunca llega a tocar la superficie 
terrestre: está en órbita.

Cuando un cohete lanza un satélite, debe imprimirle la velocidad horizontal necesaria para que su 
trayectoria de caída siempre eluda la Tierra.

Cuando existe una combinación adecuada de impulso ascendente y horizontal, los controladores terrestres 
pueden colocar un satélite en una órbita de cualquier tamaño y forma, desde la circular hasta la muy 
elíptica (en forma de huevo). Cuanto más fuerte sea el impulso ascendente, más larga será la órbita; y a 
mayor impulso horizontal, más elíptica será ésta.

Para colocar en órbita elíptica un satélite, desde la Tierra se le imprime el impulso necesario para 
contrarrestar la fuerza de atracción del planeta; de este modo, el satélite se aleja de la curvatura terrestre. 
Pero la gravedad de nuestro planeta está constantemente ejerciendo fuerza sobre el satélite y a fin de 
cuentas éste reduce su velocidad y empieza a caer. Sin embargo, la inercia lateral del satélite lo hace eludir 
la Tierra y al ir cayendo acelera nuevamente, de manera que cuando ha terminado una órbita, el satélite 
viaja a una velocidad suficiente para contrarrestar la atracción terrestre y comenzar una segunda órbita 
elíptica.

En un experimento mental, Newton se imaginó disparando una bala de un cañón paralelo a la superficie 
de la Tierra desde una alta montaña. Cuanto más rápido se mueve la bala de cañón, más lejos viajará antes 
de golpear la Tierra. A una determinada velocidad, la bala de cañón caería alrededor de la Tierra curva, y 
volvería a golpear el cañón. Este camino se llama una órbita. Si la bala de cañón estuviera por encima de 
la atmósfera de la Tierra, donde no hay fricción con el aire, daría vueltas y vueltas ahí para siempre. La 
bala de cañón se encuentra en caída libre, es decir, se está cayendo alrededor de la Tierra, ¡pero nunca se 
acerca a la superficie! Una vez en órbita, la bala de cañón no necesita ningún impulso adicional o empuje 
para mantenerse en movimiento: NO motores de cohete, etc.

Casi todos los satélites de comunicaciones, que retransmiten mensajes de televisión y telefónicos, están 
en órbitas circulares sobre el ecuador, a una altura de 35,800 km. Un satélite colocado en una órbita de 
este tipo gira alrededor de nuestro planeta a la misma velocidad que la de la rotación de la Tierra, de 
manera que siempre se encuentra encima del mismo punto de la superficie de nuestro planeta.
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El transbordador espacial está en una órbita terrestre baja y así tarda 
unos 90 minutos para la vuelta al mundo una vez, 30 veces la velocidad 
de un avión de pasajeros.

Las compañías de telecomunicaciones prefieren usar estos satélites 
que han sido llamados geoestacionarios", pues parecen estar 
"estacionados" en el mismo punto² debido a que pueden emplear 
antenas fijas para enviarles señales a los satélites y recibirlas desde 
ellos, en lugar de tener que seguir un objeto móvil por el espacio.

Aunque se supone que el satélite en órbita debería de permanecer 
para siempre en el espacio, en muchos casos no sucede así. Si la 
órbita de un satélite lo acerca unos centenares de kilómetros 
a la superficie de la Tierra, la atmósfera que todavía hay a esta 
altitud origina fricciones, o sea un "rozamiento" sobre el satélite. 
Finalmente, esta fricción acaba por reducir la velocidad del satélite, 
el cual entra en la atmósfera terrestre y se incendia.
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De manera individual contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde se mueve la Tierra con más rapidez, en el afelio o en el perihelio? Justifica tu respuesta.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ¿En qué mes del año en que estamos es mayor la velocidad de la Tierra en su órbita alrededor del Sol? 
¿Dónde está la Tierra en ese momento, en el afelio o en el perihelio?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. ¿En qué mes es mínima la velocidad?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. La distancia máxima de Saturno al Sol es de 10.09 U.A., y la distancia mínima es de 9 U.A. Calcula la 
excentricidad de la órbita.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse en la cual el Sol se encuentra en uno de los 
focos. ¿En qué época del año crees que está la Tierra más cerca del Sol? ¿Dependen las estaciones de la 
distancia de la Tierra al Sol? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5.- A toda acción, corresponde una reacción.
pág. 224
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Realicen en binas la actividad con las indicaciones de entrega del docente:

1. Reúnan información de diversos medios informáticos y didácticos sobre el movimiento de los cuerpos 
celestes, como el Sol, la Tierra y los planetas, que describa la relación que existe entre dichos movimientos, 
por ejemplo, la posición del Sol respecto a las trayectorias de los planetas.

2. Realicen un listado de conceptos referentes al movimiento de los cuerpos celestes, como por ejemplo, 
el sistema heliocéntrico, y mencionen las consideraciones más importantes que se deben usar al aplicar 
las leyes de Kepler en dichos movimientos. Completen la tabla que se muestra a continuación:

Concepto Consideraciones importantes

REACTIVOS DE CIERRE

Responde las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta:
1. Los planetas del Sistema Solar, en su movimiento alrededor del Sol describen órbitas:

a) Elípticas.
b) Circulares.
c) Parabólicas.
d) Hiperbólicas.

2. El plano que definen el Sol y la órbita que describe la Tierra alrededor de él se denomina:
a) Plano solar.
b) Plano orbital.
c) Plano singular.
d) Eclíptica.

3. Basándonos en la segunda ley de Kepler, podemos afirmar que, en su movimiento alrededor del Sol, la 
Tierra posee una velocidad:

a) Constante.
b) Nula.
c) Mayor, cuanto más lejos está del Sol.
d) Menor, cuanto más lejos está del Sol.

4. Presenta un resumen (en cuaderno) de la importancia de las Leyes de Kepler en el movimiento de los 
planetas.



220

FÍ
SI

CA
  I

Interdisciplinariedad Ejes Transversales

Matemáticas III.
Biología I.

• Eje Trasversal Social.
• Eje Transversal Ambiental.
• Eje Transversal de Habilidades Lectoras.

Explica el comportamiento e interacción en los sistemas químicos, biológicos,físicos y ecológicos.

¿Qué es un móvil de Newton?

Objetivo: Alumno identifica la Tercera Ley de Newton
Lugar: Aula.
Organización del alumnado en grupos de cuatro.
Materiales: Hilo, pajita, globo.

Procedimiento: El profesor/a explica que el juguete se tiene que basar en el móvil de Newton, un objeto 
que se desplaza de manera autónoma, en el cual el movimiento es originado por un chorro de fluido 
(gaseoso o líquido). Para que los alumnos/as comprendan mejor el concepto el profesor/a plantea la 
siguiente actividad.

Tras organizar a los alumnos en grupos de 4, reparte un globo, una pajita, un trozo de unos dos metros de 
hilo y se lo da a cada grupo.

Con ese material, tienen que conseguir que el globo se mueva en línea recta.
Móvil de Newton básico. Una vez conseguido, se identifican las fuerzas de acción y reacción que explican 
el movimiento.

Fuerzas de acción-reacción. Acción: el globo empuja el aire que se encuentra en su interior; Reacción: el 
aire del interior empuja el globo en la misma dirección, pero en sentido contrario.
Tras comprender el concepto, el profesor/a indica las características que debe de cumplir el juguete a 
realizar.

En el ejemplo aquí presentado las características que debían cumplir eran las siguientes: - Masa mínima 
de 250g. - Distancia mínima a recorrer 1m, si se desplaza por el suelo o por el agua, y 5m, si se desplaza 
por el aire. - Los materiales deben ser reciclados. - El chorro de aire, o líquido, puede originarse de manera 
mecánica o a través de una reacción química segura.

Al finalizar la actividad entregar resultados según las indicaciones dadas por el docente.
http://www.ehu.eus/ikastorratza/20_alea/5.pdf
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Agregar las siguientes actividades a tu portafolio de evidencias para la revisión por parte de tu 
profesor.

Bloque III

Secuencia 1

Actividad Evidencia Entrego (si/no)

Autoevaluación Ejercicios Leyes de Newton

Actividad Experimental 1 Leyes de Newton

Secuencia 2

Actividad Evidencia Entrego (si/no)

Actividad Experimental 2 Ley de Gravitación Universal

Secuencia 3

Actividad Evidencia Entrego (si/no)
Proyecto Transversal 
Interdisciplinar ¿Qué es un móvil de Newton?

Actividad Construye T 5. A toda acción, corresponde 
una reacción.
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Alumno: 
Asignatura:                                                              Entrega:

CRITERIO/
PUNTUACIÓN 4 3 2 1 PUNTOS

Portada Incluye nombre y logo de 
la institución, curso, nom-
bre del maestro y alumno, 
título de portafolio, fecha 
y lugar.

Falta un elemento en 
la presentación del tra-
bajo.

Faltan dos elementos 
en la presentación del 
trabajo.

Carece de tres o más 
elementos para la 
correcta presenta-
ción del trabajo.

Introducción Detalla de manera perso-
nal u original el aprendizaje 
obtenido y la razón por la 
cual se estructuran de esa 
forma las evidencias.

Detalla de manera per-
sonal el aprendizaje ob-
tenido y la razón por la 
cual se estructuran de 
esa forma las evidencias 
del portafolio.

La introducción no es 
congruente con las evi-
dencas presentadas en 
el portafolio.

No presenta intro-
ducción o presenta 
ideas irrelevantes a 
cerca de las eviden-
cias que integran el 
portafolio.

Evidencias de
aprendizaje

Incluye todos los tipos de 
evidencias solicitadas.

Las evidencias demuestran 
los avances en los aprendi-
zajes esperados.

Inlcuye la mayoría de las 
evidencias solicitadas. 
Sin embargo no todas 
las evidencias demues-
tran claramente el avan-
ce en los aprendizajes 
esperados.

Incluye algunas de las 
evidencias solicitadas.

Estas evidencias de-
muestran mínimamente 
el avance en los aprendi-
zajes esperados.

Inlcuye sólo uno o 
ninguna de las evi-
dencias solicitadas, 
sin demostrar avan-
ce en los aprendiza-
jes.

Organización Todas las evidencias de 
aprendizaje están correcta-
mente presentadas: cons-
tan de encabezado, son 
claros y limpios.

A las evidencias de 
aprendizaje les falta al-
gún elemento de la pre-
sentación.

A las evidencias de 
aprendizaje les faltan 
más de dos elementos 
de la presentación.

Las evidencias de 
aprendizaje solo tie-
nen un elemento o 
ninguno en la pre-
sentación.

Ortografía El portafolio de evidencias 
está elaborado sin errores 
ortográficos.

Se observan hasta cinco 
errores ortográficos.

Se observan de 6 a 10 
errores ortográficos en 
el portafolio.

Se observan más de 
10 errores ortográ-
ficos.

Conclusión Presenta una conclusión 
personal e integral de 
manera detallada acerca 
del producto realizado, el 
aprendizaje e importancia 
de este para su vida coti-
diana.

Presenta una conclu-
sión personal de ma-
nera general acerca del 
producto realizado y lo 
que aprendió.

Presenta una conclusión 
personal de manera ge-
neral acerca del produc-
to realizado.

Presenta ideas o 
puntos generales 
acerca de su apren-
dizaje.

Entrega Entrega el portafolio de 
evidencias en el formato 
solicitado el día y la hora 
acordada.

Entrega el portafolio 
de evidencias en el 
formato solicitado el 
día acordado.

Entrega el portafolio 
de evidencias en un 
formato diferente 
al solicitado el día 
acordado.

Entrega el portafolio 
de evidencias en un 
formato diferente 
al solicitado el día 
acordado.

Total

Rangos 28-22 21-15 14-8 7-0
Puntaje 40 30 20 10
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LISTAS DE COTEJO, CONTROL O CORROBORACIÓN

Estudiante:                                                                               Fecha: 

Período de observación:                    Hora de inicio:                                           Hora final:

Conducta a observar Sí No
Trae el material completo
Sabe manejar el material
Utiliza los materiales con cuidado
Se lava las manos adecuadamente
Ordena el material
Se comunica con el resto de su equipo
Emplea lenguaje científico
Explica los detalles de la práctica
Al terminar deja su espacio limpio y ordenado

Indicadores Sí No
Las ideas están expresadas en frases simples y 
comprensibles
Cada párrafo se dedica a una idea
Presenta ideas necesarias para dar a conocer la finalidad 
de la practica / investigación
Hay párrafos introdctorios, de desarrollo, y de conclusiones.
Presenta la hipótesis adecuada
La argumentación es sólida y congruente
Las conclusiones se derivan de los argumentos
Se usan frases breves y relacionadas
Se pueden distinguir las partes del texto por que se usaron 
elementos tipográficos
La sintaxis es adecuada
La puntuación es apropiada
La acentuación es acertada
La ortografía es correcta
Repite vocablos y marcadores textuales
La presentación es limpia.
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CONSTRUYE T

5 A toda acción, corresponde 
una reacción
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BLOQUE IV

Trabajo, Energía y Potencia

CONOCIMIENTOS
 ● Trabajo.
 ● Energía.

• Potencial.
•  Cinética.

 ● Ley de la conservación de la energía.
 ● Potencia.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Utiliza los conceptos de trabajo, energía y potencia, favoreciendo un pensamiento crítico, valorando 
las consecuencias sobre el uso de la energía en su vida diaria.

HABILIDADES
 ● Describe las características de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para producir un trabajo.
 ● Distingue las situaciones de energía presentadas en un cuerpo.
 ● Asocia la potencia de una fuerza, con la rapidez que esta realiza un trabajo.

ACTITUDES
 ● Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental.
 ● Reflexiona sobre diferentes posturas como parte de un proceso.
 ● Actúa de manera congruente y consciente previniendo riesgos.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Calcula el trabajo y la energía que puedan tener los cuerpos, a través de la ley de la conservación de 

la energía, favoreciendo su pensamiento crítico sobre diferentes situaciones de su vida cotidiana.
 ● Experimentar con situaciones de su vida diaria donde se aprecien cambios de:

• Energía          Trabajo
• Energía          Energía
• Energía          Trabajo + Energía

 ● Favoreciendo un pensamiento crítico ante sus acciones y el impacto que puedan tener en medio 
ambiente.

 ● Aplica el concepto de potencia para medir el consumo de la energía en los aparatos utilizados, 
reflexionando sobre el impacto ambiental de los mismos en su entorno y favoreciendo un 
comportamiento consciente con el medio ambiente.

Horas asignadas: 15 horas.

COMPETENCIA GENÉRICA
COMPETENCIA DISCIPLINAR

BÁSICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
 ● CG3.2
 ● CG5.2
 ● CG6.2

 ● CG8.1
 ● CG11.3

 ● CDBE2
 ● CDBE6
 ● CDBE11
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De manera individual, responde las siguientes preguntas.

1. Cuándo escuchas hablar de trabajo, ¿Qué actividades se te vienen a la mente?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Explica lo que entiendes acerca de trabajo mecánico:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Responde si o no, justifica tu respuesta. El trabajo es el mismo cuando se empuja un trineo desde el 
bosque como punto de salida hasta su punto de llegada (casa). ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Da tres ejemplos de trabajo mecánico:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 1  
Trabajo.

Trabajo.

Desde que el hombre tuvo necesidad de procurar satisfactores 
para su vida cotidiana, advirtió la necesidad de realizar trabajos 
que podía efectuar en mayor o menor tiempo. Al principio utilizó 
su fuerza física, pero luego recurrió al trabajo de los animales 
que logró domesticar. Más recientemente el hombre fue capaz 
de fabricar máquinas que multiplicaron el trabajo realizado 
y disminuyeron notablemente el tiempo en que se hacía ese 
trabajo.
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En toda esa lucha por mejorar sus condiciones de vida, el hombre logró establecer 
un estrecho vínculo entre aquellos trabajos mecánicos que lo beneficiaban y la 
energía relacionada con ese trabajo: la energía libera trabajo y el trabajo puede 
convertirse en energía.

En la actualidad existen grandes máquinas que desarrollan grandes trabajos 
mecánicos en poco tiempo, es decir, de gran potencia mecánica, para la fabricación 
y utilización de satisfactores de las necesidades humanas.

Trabajo mecánico.

Comúnmente cuando escuchamos hablar de trabajo, lo relacionamos con todo lo que cotidianamente 
hacemos. Por ejemplo, un estudiante al realizar las actividades que le solicitan, un carpintero que maquile 
sus muebles, un albañil a construir una barda, etc. En general lo relacionamos con esfuerzo físico o mental. 
Pero en Física, la palabra trabajo se maneja cuando una fuerza F que se aplica con un ángulo θ determinado 
sobre un objeto para realizar un desplazamiento d, dicha fuerza está realizando un trabajo (ver figura).

Para que se realice trabajo se deben de cumplir tres requisitos:

a) Debe de haber una fuerza aplicada F.
b) La fuerza debe de ser aplicada en una distancia establecida, llamada desplazamiento d.
c) La fuerza no debe de ser aplicada de manera perpendicular al desplazamiento.

Cumpliéndose con los tres requisitos anteriores, siendo θ el ángulo formado entre la fuerza F y el 
desplazamiento d, son las componentes que realizan el trabajo W, por lo que el Trabajo en Física se define 
así:

El trabajo es una cantidad escalar igual al producto de la fuerza por el desplazamiento que se recorre, 
por el coseno del ángulo en el que forman las magnitudes vectoriales entre sí.

W = Fd cos θ

Donde:

W: trabajo realizado por la fuerza F.
F: magnitud de la fuerza.
d: desplazamiento recorrido por el cuerpo mientras actúa sobre él la fuerza.
θ: ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento.

De la ecuación, observamos que el trabajo es una unidad derivada del producto de una fuerza por un 
desplazamiento; esto es:
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Sistema de unidades Fuerza x 
desplazamiento Unidad Símbolo

Sistema Internacional Newton x metro Joule,julio J
CGS dina x cm erg, ergio erg, ergio

Inglés libra x pie pie-libra pie-libra

Así, por ejemplo, el Joule viene a ser el trabajo realizado por una fuerza de 1 Newton, aplicada durante el 
trayecto de 1 metro (suponiendo que la fuerza lleve la misma dirección que el trayecto).

Ejemplo:

Una persona empuja un carro utilizando 300 N para moverlo de la carretera y se desplaza 15 metros, 
¿Cuánto equivale el trabajo realizado por dicha fuerza?

W = F d Cos θ

Como en este caso la Fuerza F y la dirección d van a la misma dirección, no forman ángulo por lo que el 
coseno de 0° es igual a 1, se considera solo el producto de la fuerza por el desplazamiento.

W = (300N)(15m)
W = 4 500 Nm

El producto (Newton) (metro) es llamado Joule.
La respuesta en este caso es entonces 4 500 J.

Trabajo positivo y negativo.

Ya hemos señalado que el trabajo es una magnitud escalar, 
y por lo tanto, no requiere dirección ni sentido para quedar 
bien definido. Sin embargo, si un cuerpo sobre el cual actúa 
una fuerza tiene un componente de movimiento en sentido 
opuesto al de la fuerza, entonces el trabajo hecho por esa 
fuerza es negativo. Por ejemplo, bajamos al piso un bulto 
de cemento, a velocidad constante, el trabajo hecho sobre 
el bulto por la fuerza ascendente de nuestros brazos que 
sostienen al bulto es negativo. Otro ejemplo, lo tenemos 
cuando desplazamos una caja arrastrándolo por el suelo, 
la fuerza de fricción dinámica actúa en sentido contrario al 
desplazamiento del sillón y, por consiguiente, el trabajo 
producido por la fuerza de fricción es negativo.

En términos generales podemos decir que, cuando una fuerza aplicada a un cuerpo tiene un componente 
en la misma dirección de desplazamiento del cuerpo, con un ángulo θ comprendido entre 0° y 90°, el 
coseno de dicho ángulo tendrá un valor positivo, dicho de otro modo, el trabajo mecánico realizado será 
positivo. Pero si la fuerza aplicada sobre el cuerpo, tiene una componente opuesta al desplazamiento de 
dicho cuerpo, con un ángulo θ comprendido entre 90° y 180°, el coseno de dicho ángulo tendrá un valor 
negativo. Por último, cuando la fuerza aplicada a un cuerpo es perpendicular al desplazamiento del 
cuerpo, el ángulo θ tiene un valor de 90° y el coseno del ángulo, es igual a cero, por lo que el trabajo 
producido por dicha fuerza, es cero, es decir, no existe trabajo alguno.
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Ejemplo 1:

Un cuerpo de 60 N de peso es elevado desde el suelo hasta una altura de 5 m 
utilizando una fuerza constante de 100 N ejercida verticalmente hacia arriba.

a) ¿Cuánto vale el trabajo que ejerce la fuerza de 100 N?
W = (100 N) (5 m) Cos 0º = 500 J

b) ¿Cuánto vale el trabajo que ejerce el peso en ese movimiento?
W = (60 N) (5 m) Cos 180º = –300 J

El trabajo resulta negativo si la fuerza se aplica en sentido contrario al desplazamiento.

c) ¿Cuál es el trabajo total ejercido por las fuerzas que actúan en ese cuerpo?
W = 500 J – 300 J = 200 J

Ejemplo 2:

Everardo levanta una pesa de 1000 N hasta una altura de 2 m y deberá sostenerla en esa posición durante 
5 segundos.

a) ¿Cuánto trabajo realizó mientras levantaba la pesa?
W = (1000 N) (2 m) Cos 0º = 2000 J

b) ¿Cuánto trabajo realiza mientras la sostiene en lo alto?

Puesto que el desplazamiento recorrido por la pesa es nulo, el trabajo también lo es. Si no hay 
desplazamiento, no hay trabajo.

En binas respondan las siguientes preguntas y resuelvan los problemas planteados.

1. ¿Cuál es la magnitud escalar que se produce, sólo cuando una fuerza mueve un cuerpo en la misma 
dirección en que se aplica?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Describe dos ejemplos en los cuales se le aplica una fuerza a un objeto pero no se realiza trabajo 
alguno.
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.  De la fórmula de trabajo W = F d cos θ, completa la tabla según los datos que se te da:

W F d θ
Significa
Unidad (SI)

1
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4. Santiago quiere ver cuántas veces puede hacer “barras” es decir, levantar su cuerpo sosteniéndose 
de una barra, si él pesa 50 kg. y se levanta a una altura de 50 cm. ¿Cuánto trabajo realiza al hacerlo una 
vez?.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

5. Cuando aplicamos una fuerza F a un cuerpo, éste se desplaza una distancia de 7 m y el trabajo realizado 
es de 15 J. Si la fuerza forma un ángulo de 30° con la horizontal, ¿cuál es la magnitud de ella? Dibuja el 
esquema.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

6. Una caja que tiene una masa de 30 kg es arrastrada 5 m sobre un suelo horizontal, con rapidez 
constante y mediante una fuerza horizontal también constante. Si el coeficiente de fricción cinética es 
μc = 0.22, entonces ¿Cuánto vale la fuerza que arrastra la caja?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

7. Si en el problema anterior, la fuerza forma un ángulo de 30º con la dirección en que se desplaza la caja, 
¿Cuánto trabajo hace esa fuerza?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado
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Realiza el ejercicio práctico en binas.

1. Se aplica una fuerza horizontal de 2 lb a un cuerpo de masa m; sin embargo, con la aplicación de la 
fuerza, el cuerpo no puede vencer la fuerza de fricción y, por lo tanto, no se mueve. ¿Cuál es el trabajo 
realizado por la fuerza aplicada? Explica tu respuesta:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Si una persona mantiene una pesa de 50 kg, sobre sus hombros y camina sobre el suelo 2 m, el valor 

del trabajo mecánico es igual a:
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

3.  Un motor de 60 hp proporciona la potencia necesaria para mover el ascensor de un hotel. Si el peso 
del elevador es de 8900 N. ¿Cuánto tiempo se requiere para levantar el ascensor 36.5 m?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

4.  La familia de Karla fue de vacaciones a una playa y se hospedaron en un hotel que tiene una altura de 
400 metros, tiene un ascensor el cual puede sostener un peso máximo de 800 kg, y Karla recuerda una 
clase de Física en la que le enseñaron sobre el tema de trabajo, ella misma se realizó distintas preguntas, 
las cuales te pedimos que resuelvas:

a) ¿Cuánto trabajo realiza el ascensor si desciende hasta la planta baja desde lo más alto y con la 
capacidad máxima?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

2
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b) ¿Cuánto trabajo realiza el ascensor si regresa hasta el punto de inicio y con la misma cantidad de 
personas?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

5.  Una persona debe subir una pieza de 14 kg desde el suelo hasta la azotea horizontal de una, a una 
altura de 6 m y con velocidad de 20 cm/s. ¿En cuánto tiempo logra hacer el trabajo si lo realiza de 
manera constante?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

Problema 1:

Responde SI o NO y el ¿por qué? a cada cuestión.

1. Si levantas un peso a hasta una altura y la mantienes ahí y caminas una distancia, ¿Realizas
trabajo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Al realizar un trabajo, ¿la energía la obtenemos del sol?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Un pájaro se encuentra en el aire volando, ¿este tiene energía cinética?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. ¿La energía es la que te permite realizar algún trabajo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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De manera individual responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es energía?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ¿Qué necesita un automóvil para caminar?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo es posible que un velero pueda moverse en el mar?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué al tirar un objeto desde una altura, cae con más velocidad si se lanza desde más alto?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. ¿Cuál es el funcionamiento de un arco al lanzar una flecha?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. De las preguntas anteriores, ¿qué puedes concluir acerca de la energía?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 2  
Energía.
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Energía.

Puesto que esta palabra es de uso frecuente en la vida cotidiana, su significado ya es entendido 
intuitivamente. Habrá que precisar, sin embargo, que este concepto se define en Física diciendo que:

Energía es la capacidad para realizar un trabajo.

Es decir, un cuerpo posee energía si es capaz de ejercer una fuerza 
que afecte el movimiento de otro cuerpo, o el de sí mismo.

La energía tiene múltiples maneras de manifestarse en la naturaleza, 
y así tenemos por ejemplo, energía eólica, energía química, energía 
atómica, energía mecánica, energía térmica, energía eléctrica.

Energía mecánica.

Puesto que la energía se manifiesta en forma de trabajo, es también, un escalar cuyas unidades de medida 
son:

• La unidad de energía en el sistema internacional es el (J).
1 J = Nm = (kg m/s2) (m) = kg m2/s2

De las diferentes manifestaciones de la energía, analizaremos dos 
tipos de ella: La energía cinética y la energía potencial.

La suma de la energía cinética y potencial de un cuerpo constituye 
su Energía Mecánica.
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Energía cinética.

La energía cinética es aquella que un cuerpo posee debido a su movimiento. 
Depende de su masa m y del valor de su velocidad v, de la manera siguiente:
= 1 mv2 c 2

Teorema del trabajo y la energía cinética.

Cuando un cuerpo posee energía cinética puede realizar un trabajo (o realizarse sobre él), una vez realizado 
dicho trabajo, su energía cinética ya no es la misma, hay un cambio en su energía cinética. El trabajo 
realizado W es igual a dicho cambio de energía cinética, como se ve a continuación:

W = F.d = m. a d                      como:  a =  v i2  - vf2 

W = m . (v i 2 - vf 2) .d 
   2d 

W =   1/2 mVf2 - 1/2 mVi2  =  Ecf   - Eci

2d 

 W =   E C 
A esta expresión se le conoce con el nombre de teorema del trabajo y la energía cinética.

Ejemplo 1:

Una pelota de 100 g se mueve a una velocidad de 12 m/s. Obtén su energía cinética:
a) En el Sistema Internacional de unidades: Ec = ½ (0.1 kg)(144 m2/s2)
Ec = 7.2 kg m2/s2

Ec = 7.2 (kg m/s2)(m) = 7.2 Nm = 7.2 J

b) En el sistema CGS:
Ec = ½(100 g)(1200 cm/s)2 = 7.2 x 107 g cm2/s2

Ec = 7.2 x 107 (g cm/s2)(cm) = 7.2 x 107 Dina cm
Ec = 7.2 x 107 ergs

Ejemplo 2:

Si la pelota del ejercicio anterior ha de ser detenida por una red en un desplazamiento de 20 cm aplicando 
una fuerza constante F sobre la misma línea de acción en la que la pelota se mueve, ¿cuánto vale esa 
fuerza?

Puesto que la pelota ejerce sobre la red una fuerza F a lo largo de una desplazamiento de 0.2 m, realizará 
un trabajo sobre ella, aprovechando la energía cinética que ya tiene:

ΔEc = F d cos θ
7.2 J = F (0.2 m)(cos 0º)
F = 7.2 J /0.2 m                     puesto que cos0º = 1
F = 36 J/m
F = 36 N
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En binas realicen los siguientes ejercicios:

1. ¿Cuál es la energía cinética de un móvil de 15 kg si éste se mueve a una velocidad de 8 km/h?
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

2. Un bloque de 6 kg, inicialmente en reposo, es jalado hacia la derecha a lo largo de una superficie 
horizontal por una fuerza horizontal constante de 12 N. Calcula la velocidad del bloque después de que 
se ha movido 3 m, considerando lo siguiente:

a) No hay fricción
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

b) El coeficiente de rozamiento cinético es 0.15.
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

3. Un vehículo se mueve a una velocidad constante de 72 km/h, si este realiza una energía cinética de 1 
x 105 Joule, Calcula la masa del automóvil.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

4. Investiga ejemplos en los que cada una de las formas de energía cinética pueden relacionarse con un 
movimiento.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1



239

BL
O

Q
U

E 
IV

  T
ra

ba
jo

, E
ne

rg
ía

 y
 P

ot
en

ci
a

Energía potencial.

La energía potencial es aquella que almacena un cuerpo debido a su posición.

Un arco tensado almacena energía potencial que puede liberar en la distensión.

Un objeto al que se eleva desde el nivel del suelo, posee una energía potencial que 
puede descargar en su caída. Esta energía, ligada con la fuerza gravitacional, es llamada 
Energía Potencial (Ep) y depende de la masa del cuerpo que la almacena y de la altura 
a la que se le eleve desde un nivel convencional de referencia, normalmente el suelo.

El nivel de referencia elegido afecta el valor a obtener para la Ep, como veremos, pero estaremos 
interesados más bien en la diferencia de energías y ésta no depende de ese nivel.

Cuando una fuerza constante mueve verticalmente hacia arriba a un cuerpo de masa m con velocidad 
constante, sabemos que la fuerza F tiene la misma magnitud que el peso w y el trabajo que dicha fuerza 
hace en un desplazamiento h es:

W = w h cos 0º W = m g h

Dicho trabajo se almacena en el cuerpo en forma de energía potencial gravitacional y tenemos, por lo 
tanto:

Ep = mgh

Así como hay una relación entre el trabajo y la energía cinética, además hay una 
relación entre el trabajo y la energía potencial, llamada Teorema del trabajo y la 
energía potencial, que en este caso es:

W= Ep=-(Epf Epi)=-(mghf – mghi)
W= mghf – mghi

A esta expresión se le conoce como Teorema del trabajo y la energía potencial

Ejemplo:

Una máquina sostiene una caja de 120 kg a una altura de 5 metros. Obtén su energía potencial.

Ep = m g h
Ep = (120kg) (9.8 m/s2) (5m)
Ep = 5 880 kg m2/s2 = 5 880 N m = 5 880 J

Si la máquina puede realizar 8000 Joule de trabajo, ¿hasta qué altura desde el suelo podrá subir la caja? 
De la fórmula de Ep = m g h, como necesitamos altura, la despejamos quedando de la siguiente manera.

=  Ep = 8 000 J = 6.8 m
(120kg)(9.8m/ s2)mg

h
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En binas realicen los siguientes ejercicios:

1. Un cuerpo de 30 kg es desplazado una distancia de 5 m por una superficie horizontal sin rozamiento 
al aplicarle una fuerza horizontal de 35 N. ¿Cuál es el trabajo realizado? ¿Cuál es la energía potencial 
gravitacional del cuerpo?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

2. Un obrero de la construcción deberá subir una pieza de 15 Kg desde el suelo hasta la azotea de una 
casa en construcción, a una altura de 3 m, ejerciendo una fuerza de tracción vertical hacia arriba, igual 
al peso de esa pieza. ¿Qué energía potencial gravitacional acumula?

a) No hay fricción
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

3. Un levantador de pesas alza una barra con un peso de 150 lb a una altura de 6.5 ft. ¿Cuál es el trabajo 
realizado? ¿Cuál es la energía potencial gravitacional de la barra en la altura máxima? ¿Y en el piso?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

4. Investiga ejemplos en los que cada una de las formas de energía cinética pueden relacionarse con un 
movimiento.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2
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1. Escribe las diferencias que hay entre la energía cinética y potencial:

Energía Cinética Energía Potencial

2. Coloca en el paréntesis de la columna izquierda, el inciso correcto que se muestra en la columna 
derecha.

(        ) Un cuerpo que va cayendo al piso tiene: a) Energía cinética y potencial.

(        ) Un hombre parado en lo alto de un edificio tiene: b) Trabajo.

(        ) La energía potencial más la energía cinética de un cuerpo
            en cualquier parte de su caída. c) Sólo energía cinética.

(        ) Un cuerpo que se mueve cierta distancia por la acción de
            una fuerza realiza:

d) Sólo energía potencial

e) Energía mecánica.

3.  Una persona saca agua de un pozo con una cubeta de 18kg (con agua), con una velocidad constante, 
si realiza un trabajo de 4500 Joules ¿Qué profundidad tiene el pozo?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

3

De manera individual, realiza lo que se te indica en cada apartado.
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4.  Una esfera de cerámica rueda sobre una plataforma horizontal de 3 m de altura, con rapidez 
constante de 4m/s y cae al suelo por uno de sus bordes. A 3.5 m de ese borde hay una alfombra y se 
sabe que la esfera se romperá si golpea el piso con rapidez mayor que 7 m/s o si golpea la alfombra 
con rapidez mayor que 8 m/s.

a) ¿Cuál es la energía potencial de la esfera antes de caer de la mesa?
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

b) ¿Cuál es la energía cinética de la esfera al caer al suelo?
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

c) ¿Cuál es la velocidad de la esfera al caer al suelo?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

d) ¿Se rompe la esfera? Explica tu respuesta.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Compara tu solución con la de tus compañeros de clase.
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Realicen el siguiente experimento del bote loco, donde podrán experimentar lo que sucede al acumularse 
la energía en el bote hasta que esta se libere.

Para realizar el experimento necesitan un bote de plástico con su tapa, goma elástica, una tuerca que sirva 
de contra peso y un palito de madera.

Preparación del bote:

• Realicen un agujero en el centro de la tapa del bote y otro agujero en el centro de la base del bote. 
Aten una tuerca en el centro de la goma elástica.

• Metan un extremo de la goma elástica por el agujero de la base y el otro extremo por el agujero de la 
tapa. Empleen un par de palitos para sujetar la goma elástica.

• La tuerca tiene que quedar en el centro del bote y la goma elástica en tensión. Para que quede como 
se muestra en la imagen del vídeo.

Para apoyarnos en entender, cómo hacer este experimento, pueden ver el video:
https://www.youtube.com/watch?v=jrw3sOsxFBA

Si rodamos el bote sobre una superficie horizontal vemos que el bote se detiene y regresa al punto de 
partida.

Según el experimento realizado contesten las siguientes preguntas:

a) ¿Tuvieron alguna dificultad en realizar este experimento? ¿Cuál?
___________________________________________________________________________________

b) Expliquen el motivo por el cual al lanzar el bote, este se regresa al punto de inicio.
___________________________________________________________________________________

c) Si lanzan con mayor fuerza el bote, ¿Qué es lo que sucede con el mismo y por qué?
___________________________________________________________________________________

d) ¿Qué conceptos vistos en esta secuencia utilizaron para la solución de este problema?
___________________________________________________________________________________

    
Experimento obtenido de http://fq-experimentos.blogspot.mx/2012/01/203-bote-loco.html

ENERGÍA. 

Reúnanse en equipo de cinco integrantes.
Elaboren un “bote loco”.

1
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De manera individual, responde las siguientes preguntas.

1. Cuándo escuchas hablar de Ley de Conservación de la Energía , ¿Qué se te viene a la mente?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Explica lo que sucede cuando enciendes un cerillo:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. ¿Explica lo que sucede cuando en la energía mecánica hay ausencia de fricción?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. ¿Qué entiendes por Ley de Conservación de la Energía? Da tres ejemplos:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 3  
Ley de conservación de la energía.

Ley de la conservación de la energía mecánica.

Cuando enciendes un cerillo utilizas la energía química que éste tiene para que arda. La sustancia de la 
que está hecho reacciona con el oxígeno del aire y se desprende energía hacia el ambiente y lo calienta, 
aunque sea de manera insignificante. En los motores que se utilizan en los automóviles se aprovecha la 
energía calorífica producida por la combustión de la gasolina para producir un trabajo mecánico, mismo 
que por medio del cigüeñal, hará posible que el automóvil se desplace.

Cuando se deja caer un objeto, su energía potencial gravitacional se transforma en energía cinética 
al adquirir velocidad y al golpear contra el suelo le transfiere su energía al hundirlo, si es blando, o al 
calentarlo si es duro.
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En las transformaciones que ocurren en la naturaleza se transfieren 
energías de unos sistemas a otros, por medio de interacciones entre 
ellos.

Como acabamos de ver, la energía se manifiesta de diferentes maneras; 
sin embargo no se crea de la nada, ya que cuando hablamos de producir 
energía, en realidad nos referimos a su transformación de una energía 
a otra. Con estas consideraciones, podemos establecer la ley de la 
conservación de la energía mecánica.

Esta ley es un principio fundamental de la Física que afirma que la 
energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma de una 
forma en otra.

En ausencia de resistencia del aire o cualquier otra fuerza de rozamiento, las sumas de las energías 
potenciales y cinéticas es una suma constante, siempre y cuando ningún tipo de energía sea añadida al 
sistema.

Em = Ec + Ep

En ausencia de fuerzas de fricción, la energía mecánica conserva su valor.

Si existen tales fuerzas de fricción, parte de la energía que existe inicialmente, se usa para el trabajo que 
ellas realizan. Este trabajo se manifiesta como calor, el cual no es recuperable, y de allí el hecho de que, si 
hay fuerzas de fricción, la energía mecánica no se conserva.

Muy aproximadamente, un objeto que se mueve en la atmósfera terrestre a velocidades pequeñas, 
conserva su energía mecánica, pues la fricción con el aire es poco importante. El aumento en Ec representa 
una disminución en Ep, y viceversa.

Ejemplo:

Desde la azotea de una casa en construcción, un obrero debe bajar bloques de 8 kg desde una altura de 
3 m. Para hacer el trabajo más rápido, el obrero piensa dejar caer cuidadosamente cada pieza, pero tiene 
la advertencia de sus compañeros de que si el bloque golpea el suelo con velocidad superior a 6 m/s, se 
romperá.

a) ¿Cuánto vale la energía mecánica de cada bloque sobre la azotea?

Em = Ec + Ep

Puesto que en la azotea el bloque aún no está cayendo, su Ec es nula

. Em = ½ mv2 + mgh
Em = 0 + mgh
Em = m g h la energía mecánica en la azotea es toda Ep.
Em = (8 kg) (9.8 m/s2) (3m)
Em = 235.2 J
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b) Considerando que la energía mecánica se conserva, ¿cuánto vale la velocidad del bloque en el 
momento que llega al suelo?

Puesto que la energía mecánica se conserva, se tiene que: Em (azotea) = Em (suelo)

Ec + Ep (azotea) = Ec + Ep (suelo)
½ mv2 + mgh (azotea) = ½ mv2 + mgh (suelo)
0 + (8 kg) (9.8 m/s2 ) (3m) = ½ (8 kg) v2 + 0
235.2 J = (4 kg) v2

v2 = 235.2J / 4 Kg = 58.8 m2/ s2

v = 58.8 √m2s2

m = 7.67 s

Es decir, si el obrero deja caer el bloque, éste se romperá, debido a que la velocidad que resiste el bloque 
al caer es de 6 m/s, menor a la velocidad con la que cae.

En binas resuelvan los siguientes problemas usando la conservación de la energía mecánica.

1. Un objeto que se encuentra inicialmente en el suelo, sale disparado verticalmente hacia arriba con 
una velocidad de 15 m/s. ¿Cuál es la altura máxima a la que alcanzará este objeto?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

2. ¿Hasta qué altura debe elevarse una masa de 2 kg para que, al dejarse caer libremente desde esa 
altura, llegue al nivel del suelo con velocidad de 50 m/s?

a) No hay fricción
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

3. Un objeto cae por accidente de un edificio desde una altura de 12 metros por encima del suelo; 
considerando que partió del reposo, Calcula la velocidad con la que cae al suelo.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

1
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Elabora un glosario utilizando los conceptos de La Ley de Conservación de la Energía.

Energía mecánica:

Energía cinética:

2

Material:
• Un dinamómetro.
• Una regla graduada.
• Un balín metálico.
• Un riel metálico semicircular.

Procedimiento:

1. Montar un dispositivo como el que se muestra en la imagen, para ello el riel debe estar libre de 
obstrucción y asperezas para evitar una fricción alta entre él y el balín metálico.

2. Pesar el balín usando el dinamómetro. Registrar su valor.

3. Midan la altura (h) a la cual se va colocar el balín en el riel semicircular para después soltarlo. Anotar 
su valor.

LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.

En equipo de cinco integrantes realiza la siguiente actividad experimental: “Ley de la Conservación de 
La Energía”.

2
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4. Calcular el valor del trabajo mecánico que realizan para levantar el balín desde la mesa de trabajo hasta 
la altura (h) en donde lo colocarán en el riel. Anotar su valor.

5. Calcular la energía potencial del balín al estar colocado sobre el riel, antes de soltarlo. ¿El resultado es 
igual al trabajo que realizaron para subirlo a esta altura? Reflexionen por qué.

6. Ahora suelten el balín y observen su desplazamiento. ¿A qué altura llega al ascender por el riel 
semicircular? ¿Alcanzó la altura original desde el cual descendió?

Cuestionario y reflexiones:

1. Al pasar el balín por la parte inferior del riel, ¿cuánto vale su energía potencial gravitacional y cuánto 
vale la energía cinética traslacional?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Al ascender nuevamente el balín por el riel y alcanzar la altura máxima, ¿cuánto vale su energía 
potencial gravitacional en ese preciso instante?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Al seguir desplazándose el balín a uno y otro lado del riel, ¿cómo varía la altura alcanzada y cuál es la 
causa de dicha variación?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Si el balín se va deteniendo poco a poco, ¿cómo explican la pérdida de energía?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Con el experimento realizado, ¿se comprueba la ley de la conservación de la energía? Sí o no y por 
qué.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. ¿Qué conceptos vistos en esta secuencia utilizaron para la solución de este problema?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Responde las siguientes preguntas:

1. ¿En qué momento utilizas la palabra potencia?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ¿Qué entiendes por potencia mecánica? Da tres ejemplos.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué se considera el tiempo para determinar la potencia?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué al realizar un trabajo no se considera el tiempo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 4  
Potencia.

Potencia mecánica.

De acuerdo con lo aprendido sobre el Trabajo mecánico, el tiempo no interviene en su realización. ¿Lo 
advertiste? El mismo trabajo se hace empujando un trineo desde el bosque hasta la casa, en cinco minutos 
que en tres horas.

Sin embargo, a veces es importante considerar el tiempo en que el trabajo 
se realiza. Para determinar la rapidez con que un trabajo se hace, se define 
una cantidad llamada Potencia:

Potencia es la rapidez con la que la fuerza realiza un trabajo.
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De acuerdo con esta definición, la Potencia P de una fuerza que hace un 
trabajo W en un tiempo t, puede calcularse como sigue: P = W/t.

Según este modelo matemático, al calcular una Potencia se manejan unidades 
de trabajo entre unidades de tiempo.

       
En el Sistema Internacional de unidades, dicha combinación de unidades es 
Joule/s, a la cual se le llama Watt, unidad que abreviamos con W.

Hay que tener cuidado de no confundir los símbolos de la unidad Watt y el trabajo.

Dado que un watt (W) es una unidad demasiado pequeña, sobre todo en aplicaciones industriales, se han 
definido los siguientes múltiplos de ella:

Kilowatt (kW):                                1kW = 1000 W

Caballo de fuerza (hp):                   1 hp = 746 W = 0.746 kW

NOTA:  Cuando se tenga unidad de potencia en otros sistemas se deberá emplear las siguientes 
conversiones directas para referirse al SI.

Potencia
1 hp = 550 pie * lb/s = 0.746 kW = 746 W
1 W = 1 J/s = 0.738 pie * lb/s
1 Btu/h = 0.293 W

Ejemplo:

Un obrero de la construcción debe subir una pieza de 14 kg desde el suelo hasta la azotea horizontal de 
una casa en construcción, a una altura de 3 m y con velocidad de 30 cm/s.

a) ¿Cuánto pesa la pieza?
w = mg
w = (15 kg) (9.8 m/s2) = 147 N

b) ¿En cuánto tiempo logra subir esa pieza?
v =d/t
t =d/v
t = 3 m/0.3 m/s = 10 s

c) ¿Cuánto vale la fuerza con la que se eleva la pieza?
De acuerdo con la primera ley de Newton, puesto que la velocidad es constante (no hay aceleración), la 
fuerza neta sobre el bloque es cero.
El peso es equilibrado por la fuerza que tira hacia arriba. Es decir, F = 147 N.

d) ¿Qué tanto trabajo hace esa fuerza?
W = (147 N) (3 m) cos0º = 441 J

e) ¿Cuál es la potencia de esa fuerza?
P = W/t = 441 J/10 s = 44.1 W

f) ¿Qué significado tiene el resultado obtenido?
Cada segundo, la fuerza que eleva la pieza de construcción hace un trabajo de 44.1 Joules.
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Realiza el siguiente ejercicio.

1. Se levanta una carga de 100 kg a una altura de 20 m en 30 segundos. Determina la potencia desarrollada 
en watts y caballos de fuerza.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

2. Una persona A realiza un trabajo mecánico de 100 J en 4 s, mientras una persona B realiza el mismo 
trabajo en 3 s. ¿Qué persona tiene una mayor potencia mecánica?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

3. Calcula la potencia de una máquina que realiza un trabajo de 800 Joule en 6 segundos al levantar un 
objeto de 700 N peso.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

4. El motor de un carro tiene una potencia de 20 hp. Calcula el valor de la potencia de dicho carro en 
Watts.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

5. n estudiante del Cobach de 800 N de peso sube unas escaleras y asciende 6 metros en 10 segundos.
¿Cuál es la potencia que realizó al subir?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

6. ¿A qué altura se puede elevar una masa de 90 kg en 5 segundos utilizando un motor de 250 Watts de 
potencia?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

1
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2. Para descargar granos de la bodega de un barco se emplea un elevador que levanta la carga a una 
distancia de 12 m. La descarga se realiza por la parte superior del elevador a una razón de 3 kg cada 
segundo, y a una velocidad de 2.5 m/s. Determina la potencia en hp requerida por el motor.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

3. Alicia fue de vacaciones a una playa y se hospedó en un hotel que tiene una altura de 500 metros, 
en el cual hay un ascensor que puede sostener un peso máximo de 700 kg, y Alicia recuerda una clase 
de Física en la que le enseñaron sobre el tema de potencia, se realizó distintas preguntas, las cuales te 
pedimos que resuelvas:

a) ¿Cuál es la potencia del ascensor si está especificado que se mueve a una velocidad de 30
Datos Fórmula Procedimiento Resultado

2

1. Un motor de 60 hp proporciona la potencia necesaria para mover el ascensor de un hotel. Si el peso 
del elevador es de 8900 N. ¿cuánto tiempo se requiere para levantar el ascensor 36.5 m?

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

2. Para descargar granos de la bodega de un barco se emplea un elevador que levanta la carga a una 
distancia de 12 m. La descarga se realiza por la parte superior del elevador a una razón de 3 kg cada 
segundo, y a una velocidad de 2.5 m/s. Determina la potencia en hp requerida por el motor.

Datos Fórmula Procedimiento Resultado

Realicen el ejercicio práctico en binas.

6.-  Prevenir la discriminación:redes sociales.
pág. 262
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Realiza la siguiente actividad y responde las preguntas.

Problema 1.

Consigue una maleta con llantas, calcula la masa de la misma, tira de la maleta en cada actividad 4 metros 
utilizando un transportador con los ángulos que se te muestran en la siguiente tabla y calcula el trabajo 
que realizas, suponiendo que aplicas una fuerza igual a su peso:

Masa de la maleta:
θ OPERACIÓN TRABAJO

0°
30°
90°
150°
180°

a) ¿Qué dificultad se te presentó para calcular el trabajo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

b) Explica el procedimiento que hiciste para realizar el trabajo cuando se aplica un ángulo mayor a 90°.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

c)  Explica el motivo por el cual te arrojó ese resultado en el ángulo de 90° y cómo realizaste el trabajo.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

d) ¿Qué conceptos vistos en esta secuencia utilizaste para la solución de este problema?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Problema 2

Según los conceptos y ejercicios que realizaste acerca de trabajo mecánico, realiza la siguiente actividad 
para determinar los resultados y reflexionar.

1. Consigue varios libros, de preferencia que tengan la misma masa y determina el peso de los libros. 
Registra su valor.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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2. Coloca los libros en el piso y levanta uno hasta una altura de 1 m, mientras que otro compañero levanta 
otro libro hasta una altura de 2 metros. Calcula el trabajo mecánico que realizaron.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Repite la misma actividad anterior, pero ahora uno que levante dos libros hasta una altura de 1 metro, 
mientras que otro levanta un libro a 2 metros. Determina el trabajo realizado.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál de las dos realizó más trabajo? Explica tu respuesta.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Con el libro levantado a 1 m camina 2 m. ¿Cuánto vale el trabajo realizado?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Levanta nuevamente del piso el libro y elévalo a 1.5 m, primero en 2 segundos y después hazlo en 4 
segundos. Calcula la potencia mecánica en ambos casos.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Reflexiones

1. Si uno levanta un libro a una altura de dos metros, ¿hasta qué altura debe levantar otro compañero tres 
libros para realizar el mismo trabajo? Explica tu respuesta.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico al cargar un cuerpo manteniéndolo a la misma altura y después 
caminar sobre el suelo cualquier distancia?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. En el punto 6 al levantarse el libro a la misma altura pero en diferentes tiempos. ¿Varió el valor del 
trabajo realizado? Sí o no y por qué.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Qué conceptos vistos en esta secuencia utilizaste para la solución de este problema.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Problema 3

Realiza la siguiente actividad.

Para realizar la práctica utilizaremos un banco para calcular trabajo y potencia, para ello calcula el peso 
aproximado del banco.

Pídele a un compañero que te mida el tiempo en que le aplicas una fuerza a un banco para moverlo de 
un lugar a otro.

1. Mueve el banco una distancia de 4 metros, con una velocidad constante. ¿Cuánto equivale el trabajo 
realizado?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Ahora mueve el mismo banco, la misma distancia pero ahora con una velocidad variable y aumentando.
¿Cuánto equivale el trabajo en esta ocasión? y ¿Por qué este valor?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el valor de la potencia en el primer y segundo caso que realizaste el trabajo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Reflexiones

a) ¿Se te presentó alguna dificultad para calcular el trabajo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

b) Si llegas a mover el banco aún con mayor velocidad, ¿El valor del trabajo llega a variar? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

c) ¿Qué conceptos vistos en esta secuencia utilizaste para la solución de este problema?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Interdisciplinariedad Ejes Transversales
Matemáticas III.
Biología I.

• Eje Trasversal Social.
• Eje Transversal de la Salud.
• Eje Transversal de Habilidades Lectoras.

Utilizar escalas y magnitudes para registrar y sistematizar información en la ciencia.

“El Cuerpo en Movimiento”
OBJETIVO
Establecer la integración de la anatomía en la actividad física y la práctica deportiva.

INSTRUCCIONES
Formarán equipos con 5 integrantes, cada uno obtendrá el trabajo y la potencia que realizan, siguiendo 
las siguientes indicaciones:

a) Física: Medir el trabajo El trabajo (W) que es la aplicación de una fuerza (F) a lo largo de una distancia 
(d): W = F. d

Por ejemplo para una masa corporal de 70 Kg y un salto vertical de 0.5 m., el trabajo realizado es
(70 Kg. X 0.5 m) = 35 Kg-m

La potencia (P) es el W realizado por unidad de tiempo (t).

Cálculo de trabajo durante la subida de escalones Solo puede calcularse el trabajo vertical (positivo) en 
la subida de los escalones. La distancia (d) es la altura del escalón multiplicada por el número de veces 
que lo sube la persona; la fuerza (F) es igual a la masa corporal de la persona (Kg.) Si una persona de 
70 Kg. Sube escalones de 0.375 m. de altura a una velocidad de 30 escalones por minuto durante 10 
minutos, el trabajo total es:
b) Biología: En la tabla siguiente registra el sistema biomecánico del cuerpo humano que interviene al 
subir escalones.

Articulación Cadera Rodilla Término
Término del movimiento articular.

Componentes
estructurales

Huesos

Músculos

Articulación
Móvil.

Planos

c) Finalmente investiga y elabora un mapa mental sobre Trabajo, Energía y Potencia.
d) Entrega para revisión.

http://www.unacar.mx/Dir_General_Academica/Documentos/Nivel_medio_superior/guias/GUIA_PARA_LA_PLANEACION_
DE_UNA_ACTIVIDAD_TRANSVERSAL-INTERDISCIPLINARIA_MS.pdf
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Agregar las siguientes actividades a tu portafolio de evidencias para la revisión por parte de tu 
profesor.

Bloque IV
Secuencia 1

Actividad Evidencia Entrego (si/no)
Autoevaluación Ejercicios

Secuencia 2
Actividad Evidencia Entrego (si/no)
Actividad Experimental 1 Energía

Secuencia 3
Actividad Evidencia Entrego (si/no)
Actividad Experimental 2 Ley de Conservación de la Energía

Secuencia 4
Actividad Evidencia Entrego (si/no)
Autoevaluación Ejercicios
Proyecto Transversal 
Interdisciplinar

"El cuerpo en movimiento"

Actividad Construye T 6.- Prevenir la discriminación:redes 
sociales.
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Alumno: 

Asignatura:                                                              Entrega:

CRITERIO/
PUNTUACIÓN 4 3 2 1 PUNTOS

Portada

Incluye nombre y logo de 
la institución, curso, nom-
bre del maestro y alum-
no, título de portafolio, 
fecha y lugar.

Falta un elemento en 
la presentación del 
trabajo.

Faltan dos elementos 
en la presentación del 
trabajo.

Carece de tres o 
más elementos para 
la correcta presen-
tación del trabajo.

Introducción

Detalla de manera perso-
nal u original el aprendi-
zaje obtenido y la razón 
por la cual se estructuran 
de esa forma las eviden-
cias.

Detalla parcialmente 
de manera personal 
el aprendizaje obte-
nido y la razón por la 
cual se estructuran de 
esa forma las eviden-
cias del portafolio.

La introducción no es 
congruente con las evi-
dencas presentadas, 
además no menciona 
acerca de la estructura 
de las evidencias pre-
sentadas en el porta-
folio.

No presenta intro-
ducción o presenta 
ideas irrelevantes a 
cerca de las eviden-
cias que integran el 
portafolio.

Evidencias de
aprendizaje

Incluye todos los tipos de 
evidencias solicitadas.

Las evidencias demues-
tran los avances en los 
aprendizajes esperados.

Inlcuye la mayoría de 
las evidencias solicita-
das. Sin embargo no 
todas las evidencias 
demuestran clara-
mente el avance en 
los aprendizajes espe-
rados.

Incluye algunas de las 
evidencias solicitadas.

Estas evidencias de-
muestran mínima-
mente el avance en los 
aprendizajes esperados.

Incluye sólo uno o 
ninguna de las evi-
dencias solicitadas, 
sin demostrar avan-
ce en los aprendi-
zajes.

Organización

Todas las evidencias de 
aprendizaje están correc-
tamente presentadas: 
constan de encabezado, 
son claros y limpios.

A las evidencias de 
aprendizaje les falta 
algún elemento de la 
presentación.

A las evidencias de 
aprendizaje les faltan 
más de dos elementos 
de la presentación.

Las evidencias de 
aprendizaje solo 
tienen un elemento 
o ninguno en la pre-
sentación.

Ortografía
El portafolio de eviden-
cias está elaborado sin 
errores ortográficos.

Se observan hasta 
cinco errores ortográ-
ficos.

Se observan de 6 a 10 
errores ortográficos en 
el portafolio.

Se observan más de 
10 errores ortográ-
ficos.

Conclusión

Presenta una conclusión 
personal e integral de 
manera detallada acerca 
del producto realizado, el 
aprendizaje e importan-
cia de este para su vida 
cotidiana.

Presenta una conclu-
sión personal de ma-
nera general acerca 
del producto realiza-
do y lo que aprendió.

Presenta una conclu-
sión personal de ma-
nera general acerca del 
producto realizado.

Presenta ideas o 
puntos generales 
acerca de su apren-
dizaje.

Entrega

Entrega el portafolio de 
evidencias en el formato 
solicitado el día y la hora 
acordada.

Entrega el portafolio 
de evidencias en el 
formato solicitado el 
día acordado.

Entrega el portafolio 
de evidencias en un 
formato diferente 
al solicitado el día 
acordado.

Entrega el 
portafolio de 
evidencias en un 
formato diferente 
al solicitado el día 
acordado.

Total

Rangos  28-22 21-15 14-8 7-0
Puntaje 40 30 20 10
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LISTAS DE COTEJO, CONTROL O CORROBORACIÓN

Estudiante:                                                                               Fecha: 

Período de observación:                    Hora de inicio:                                           Hora final:

Conducta a observar Sí No
Trae el material completo
Sabe manejar el material
Utiliza los materiales con cuidado
Se lava las manos adecuadamente
Ordena el material
Se comunica con el resto de su equipo
Emplea lenguaje científico
Explica los detalles de la práctica
Al terminar deja su espacio limpio y ordenado

Indicadores Sí No N/A
Las ideas están expresadas en frases simples y 
comprensibles
Cada párrafo se dedica a una idea
Presenta ideas necesarias para dar a conocer la finalidad 
de la practica / investigación
Hay párrafos introdctorios, de desarrollo, y de conclusiones.
Presenta la hipótesis adecuada
La argumentación es sólida y congruente
Las conclusiones se derivan de los argumentos
Se usan frases breves y relacionadas
Se pueden distinguir las partes del texto por que se usaron 
elementos tipográficos
La sintaxis es adecuada
La puntuación es apropiada
La acentuación es acertada
La ortografía es correcta
Repite vocablos y marcadores textuales
La presentación es limpia.
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ESCALA VALORATIVA.

Docente Asignatura
Competencia
Actividad
Rasgo Aspectos generales Contenido Lámina
Equipos
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Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3

Escala de 
Valoración

E- excelente: se desempeña en el rasgo de una manera superior a la esperada. 5

MB - muy bien: se desempeña en el rasgo de la manera esperada. 4

B- bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a la esperada. 3

M- mejorable: se inicia en el logro del rasgo 2

SR - sin realizar: no se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 1

ESCALA VALORATIVA.

Proyecto/Prácticas: ____________________________________   Asignaturas _______________________
Integrantes:__________________________________________________________________________

INDICADORES VALORACIÓN N/A
Usa ideas propias o reformula en forma original las ideas de otros para orientar 
su investigación.
Plantea de forma clara el problema a investigar.
Formula una secuencia de pasos a seguir para orientar su investigación (plan de 
trabajo) Se plantea metas parciales a lograr en el tiempo.
Desarrollo
Utiliza distintas fuentes de información y de consulta.
Discute con otros compañeros sobre los avances de su investigación.
Presenta informes de avances parciales de su trabajo.
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Presentación de resultados
Realiza la exposición oral ante la clase, presentando los resultados de su 
investigación.
Presenta un informe escrito de acuerdo a los solicitado por el docente.
Usa un lenguaje claro y adecuado para presentar los resultados de su trabajo.
Se apoya de figuras, tablas y diagramas según sea el caso, para presentar la 
información claramente.
Establece conclusiones válidas, acordes con el problema investigado y los 
objetivos planteados.

Escala de valoración

E – Excelente: se desempeña en el rasgo de una manera 
superior a la esperada 5

MB – Muy bueno: se desempeña en el rasgo de la manera 
esperada. 4

B – Bueno: se desempeña en el rasgo de una manera 
inferior a la esperada. 3

D – Deficiente: se inicia en el logro del rasgo. 2
N – Ningún resultado: no se observó el rasgo o tuvo 
dificultades para lograrlo. 1

Observaciones 
generales:
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CONSTRUYE T
Prevenir la discriminación:
redes sociales6
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