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DOCENTE: Juan Carlos Payan Lugo GRADO: 10-2 AREA: Física 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA leer abajo TIEMPO 5 semanas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Identifica, en diferentes situaciones de interacción entre cuerpos (de forma directa y a distancia), la fuerza 
de acción y la de reacción e indica sus valores y direcciones (tercera ley de Newton). 
 
TEMA 1 PRIMERA LEY DE NEWTON (Entrega hasta el 5 de Julio del 2020) 
 
Primera Ley de Newton (Principio de Inercia): Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento 
rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre 

él (fuerza neta) es nula. 
 
La primera conclusión de esta ley es que sobre un cuerpo en reposo no actúa ninguna fuerza o que actúan 
fuerzas, pero entre ellas mismas se anulan y por eso el cuerpo no presenta cambios en su velocidad. La 
segunda conclusión de esta ley, es que si un cuerpo se encuentra experimentando un MRU es porque no 
hay fuerzas que actúen sobre él o que, si las hay, se anulan entre ellas.  
 
¿Cómo se mide la fuerza? En Newton (N) 
 
Fuerzas comunes:  
 
- El peso: La fuerza que aplica la tierra sobre un cuerpo se denomina peso (w) de ese cuerpo. La dirección 
del peso está representada por una recta que une el cuerpo con el centro de la tierra, con sentido hacia 
ella. Para un objeto colocado cerca de la superficie de la Tierra representamos el vector peso hacia abajo 

(Ver imagen). 

 
 
- Fuerza Normal: Un cuerpo situado sobre una superficie experimenta una fuerza ejercida por ésta. Dicha 
fuerza se denomina Fuerza Normal (FN) o simplemente Normal. La fuerza Normal forma un ángulo de 
90 grados con la superficie que la ejerce (ver imagen). 
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- Fuerza de Rozamiento: Cuando un cuerpo se desplaza sobre una superficie, encuentra que la superficie le 
opone cierta resistencia al movimiento, a esta resistencia se le llama Fuerza de Rozamiento (Fr) y su 
vector es opuesto al movimiento (ver imagen donde el movimiento va de izquierda a derecha). 

 
 

EJEMPLO 1: El objeto de la figura, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal (ver imagen). El 
peso del objeto es 200N y la muchacha ejerce una fuerza de izquierda a derecha. Realizar un dibujo que 
muestre las fuerzas que actúan sobre el objeto.  

 
Sobre el objeto actúan las siguientes fuerzas, el peso del mismo objeto que apunta hacia abajo, la fuerza 
que le ejerce el piso al objeto, que es la fuerza normal y es perpendicular al suelo, la fuerza que le hace la 
muchacha de izquierda a derecha y por lo tanto la fuerza de rozamiento de derecha a izquierda que impide 

el movimiento. Por lo tanto, el diagrama de fuerza queda así 

■ 
 

- Fuerza de Tensión: Habitualmente hacemos fuerza sobre objetos por medio de cuerdas. La fuerza que se 
transmite por medio de una cuerda recibe el nombre de Tensión (T) y es opuesta al peso (w) o a la fuerza 
que se ejerza. 
 
EJEMPLO 2: Para la situación de la Figura, dibuja el diagrama de fuerzas teniendo en cuenta la tensión de 
las cuerdas y el peso. 
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Por lo tanto, vemos que hay 3 cuerdas, una que sale de la pared vertical formando un ángulo recto, otra 
que sale de la pared horizontal que forma un ángulo de 53° y la otra que es la que una las dos anteriores 
con el cubo. Así, las tensiones y el peso quedarían de la siguiente manera en un diagrama de fuerzas: 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 ■ 

 

 
 
TALLER 1 (ENTREGA HASTA EL 5 DE JULIO DEL 2020) 
 
1. ¿Cómo puede detenerse un patinador sobre el hielo? 
 
2. Es posible accionar el pedal del acelerador de un automóvil y observar que se mueve con velocidad 

constante. ¿Cómo explicas este hecho con la Primer Ley de Newton? 
 
3. ¿Qué tiene que ver la Primera Ley de Newton con el hecho de que los conductores deban usar el 
cinturón de seguridad? 
 
4. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, ¿Cómo deben de ser aplicadas para que el cuerpo se mueva con 
velocidad constante? 

 
5. El siguiente grafico ilustra el movimiento de un automóvil. Indica en que intervalos de tiempo la fuerza 
neta es cero. 

 
 
6. Para los siguientes dos dibujos realiza el diagrama de fuerzas: 
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a)         b)  
 
 
 
TEMA 2 SEGUNDA LEY DE NEWTON (Entrega hasta el 15 de Julio del 2020) 

 
Segunda Ley de Newton: La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración 
que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. 
 

𝐹𝑁𝐸𝑇𝐴 = 𝑚.𝑎, don de m es la masa del objeto y a es la aceleración 
 

Esto quiere decir que, si se aplica una fuerza constante, la aceleración producida sobre el objeto es 

inversamente proporcional a la masa del mismo. Entre menos masa tenga el objeto más fácil será de 
acelerar y entre más masa tenga más difícil será acelerar dicho cuerpo. 
 
- El peso: Como dijimos en la primera Ley de Newton, el vector que representa el peso de un cuerpo 
siempre está dirigido hacia el centro de la tierra. Aunque el peso de un cuerpo está relacionado con su 
masa, es importante diferenciar claramente los dos conceptos: la masa del cuerpo es la misma en la tierra 
y en la luna, pero su peso es seis veces menor en la luna que aquí en la tierra y eso tiene que ver con la 

gravedad. Piensa en que es más fácil levantar un objeto en una piscina que fuera de ella, la masa no 
cambio, pero el peso si, por tal motivo para calcular el peso debemos hacer lo siguiente: 

𝑤 = 𝑚. 𝑔 

 
- Fuerza de rozamiento estático: En la Figura se muestra la situación en la que una persona trata de mover 
un objeto pesado, empujándolo. Dado que el mueble permanece quieto, la suma de las fuerzas que actúan 
sobre él, es cero.  

 
La fuerza de rozamiento máxima, se da justo antes de que el objeto empiece a moverse, resulta 
proporcional a la fuerza que se ejercen mutuamente las superficies en la dirección perpendicular a ellas. 

 
𝐹𝑟 = 𝜇𝑒 . 𝐹𝑁 
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Donde 𝜇𝑒 es el coeficiente de rozamiento estático y su valor depende de la superficies que estén en 

contacto. 
 

- Fuerza de rozamiento cinético: Una vez que la fuerza aplicada sobre un objeto supera en magnitud a la 
fuerza de rozamiento estático, el objeto se mueve (ver figura). Ya en movimiento, el rozamiento cambia de 
valor y se recibe el nombre de Fuerza de rozamiento cinético. Es decir que, una vez que el objeto 

empieza a moverse, la fuerza necesaria para mantener el movimiento es menor. 

 
Donde para su cálculo tenemos en cuenta el coeficiente de rozamiento cinético 

𝐹𝑟 = 𝜇𝑐 . 𝐹𝑁 

 
 

TALLER 2 (ENTREGA HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2020) 
 
1. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba desde el suelo. Considerando nulo el rozamiento con el 
aire, ¿Cuál de los siguientes esquemas representa correctamente la fuerza o fuerzas que actúan sobre el 
objeto, en un punto cualquiera de su ascenso?  

 
 

2. Elige la afirmación correcta con respecto a la gráfica y justifica tu respuesta 

 
a) Entre t = 0s y t = 2s la fuerza neta aplicada es cero. 
b) Entre t = 4s y t = 6s la fuerza neta es diferente de cero. 
c) Entre t = 6s y t = 8s la fuerza neta está acelerando el cuerpo. 

 
3. ¿La dirección de la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo debe coincidir con la dirección del cambio de 
velocidad del cuerpo? Explica tu respuesta. 
 
4. Dibuja las fuerzas que actúan sobre un avión que vuela horizontalmente con el viento en contra. 
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5. En el lanzamiento de un paracaidista, inicialmente su movimiento es aproximadamente de caída libre, 
una vez se abre el paracaídas, actúa además del peso la fuerza de rozamiento que le ejerce el aire, la cual 
es proporcional a la velocidad. En el último tramo del movimiento el paracaidista desciende con velocidad 
constante. Construye los diagramas de fuerza para los tres momentos del movimiento. Cuando recién se 
lanza, cuando abre el paracaídas y cuando ya está abierto y va descendiendo.  
 
 
TEMA 3 TERCERA LEY DE NEWTON (Principio de acción y reacción) (Entrega hasta el 24 de Julio 
del 2020) 
 
Tercera Ley de Newton (Principio de acción y reacción): Si un cuerpo ejerce una fuerza (acción) 
sobre otro, el otro ejerce una fuerza de igual valor (una reacción), pero de sentido contrario sobre el 
primero. 

 
EJEMPLO 1: Un navegante ejerce una fuerza con su remo (ver figura) sobre el dique de un puerto y como 
consecuencia de ello, la embarcación se separa del dique. 

 
 

Las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre cuerpos distintos. Así, como en este ejemplo de la barca, 

si la acción la ejerce el navegante sobre el dique, la reacción la ejerce el dique sobre este y en 
consecuencia la barca se desplaza. 
 
Cantidad de movimiento (Momentum lineal): Para caracterizar el movimiento de un cuerpo, debemos 
referirnos a su masa y a su velocidad. La relación entre masa, velocidad y movimiento se conoce como 
cantidad de movimiento lineal o momentum lineal de un cuerpo. Newton lo expreso de la siguiente 
manera: 

“La cantidad de movimiento es la medida del mismo, que nace de la velocidad y de la cantidad de materia, 
conjuntamente” 

 
Esto quiere decir que, si tienes dos objetos, uno de 20kg y el otro de 100kg, y ambos se mueven a 
100km/h te costará más detener el objeto con 100kg, ya que, esté tiene más momentum. El momentum 
es igual a: 

𝜌 = 𝑚.𝑣 donde 𝜌 es el momentom, m es la masa y v la velocidad. 
 
Impulso mecánico: La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación en el tiempo de la 
cantidad de momentum de dicho cuerpo. 
 
Esto quiere decir que entre más intensa sea la fuerza aplicada, más rápido cambia la cantidad de 
movimiento del objeto. 

 
Para tener un gran impulso en un tiempo pequeño, la cantidad de fuerza tiene que ser grande. En cambio, 
para tener un gran impulso en un tiempo grande, la cantidad de fuerza puede ser grande o pequeña. 
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Conservación de Momentum: La suma de la cantidad de momentum que tienen dos o más objetos antes 
de chocarse será igual a la suma del momentum de los objetos después de chocarse. 
 
EJEMPLO 2: La cantidad de movimiento que tienen dos canicas antes de chocarse será igual que la 
cantidad de movimiento que tienen después de chocarse, a esto se le llama conservación de momentum 
(ver imagen). 

■ 

 
 
TALLER 3 (ENTREGA HASTA EL 24 DE JULIO DEL 2020) 

 
1. En términos de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿por qué retrocede un arma cuando es 
disparada? 
 
2. Un patinador se encuentra en reposo, de pie sobre una pista de hielo. Otro patinador viene hacia el 
primero y lo golpea. Si el peso de los patinadores es el mismo, entonces, ¿Qué ocurre con el segundo 
patinador después del golpe? 

 
3. Si te encuentras de pue sobre una plataforma que floja en el centro de un estanque congelado, de 
manera que entre tus pies y el piso no existe rozamiento, ¿Qué herías para llegar a una de las orillas? 
Justifica tu respuesta. 
 
4. Coloca dos monedas iguales, una junto a la otra, como se observa en la figura. Sujeta con el dedo una 

de las monedas, y finalmente impulsa una tercera moneda, igual a las otras, de tal manera que choque con 
la moneda que has sujetado. Explica qué ocurre con la moneda que estaba junto a la otra después del 
choque. ¿Qué ocurre con la moneda que inicialmente fue impulsada? 

 
 
5. Realiza una reflexión sobre el principio de acción-reacción de Newton referente al planeta tierra y a los 
daños ambientales que produce el ser humano. 
 
 

 
 
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
 
EVALUACION 
 
En este periodo su nota definitiva será APROBADO, NO APROBADO O PENDIENTE. 
 
Para que el estudiante APRUEBE física, este periodo, debe de cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Puntualidad en la entrega 
- Taller completo 
- Taller bien realizado 
-  

ENLACE DE APOYO: (opcional) las personas que tengan la posibilidad de ver los videos explicativos que 
hará el profesor deben de estar pendientes. También pueden solicitar reuniones por video conferencia para 

explicar algunas dudas. 
 
 
Bibliografía: Física I, Santillana. 
 
 
 
 
 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: juan-payan@hotmail.com o al Instagram @Fima_Profes 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 
actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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