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GUÍA No. 5                                                        PERIODO: IV  
DOCENTE: MYRIAM B. QUIROZ  M.                  CEL: 3177101994 

ASIGNATURA: FISICA                                      NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________                                                    
GRADO: 10°                                                     TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 01 de Octubre del 2021 

  

META DE APRENDIZAJE: Predice el equilibrio (de reposo o movimiento uniforme en línea recta) de un cuerpo 

a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él, estimando los cambios de velocidad (aceleración) que 

experimenta a partir de la relación entre fuerza y masa, identificando, en diferentes situaciones de le vida diaria, 

interacciones (de forma directa y a distancia), la fuerza de acción y la de reacción e indica sus valores y 

direcciones (leyes de Newton). 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Seguramente alguna vez te habrás preguntado, qué mantiene un 

edificio en equilibrio, qué hace que un objeto acelere o desacelere, 
o cómo es el movimiento de una nave espacial cuando se desplaza 

por el espacio interplanetario. Esto es debido entre otros factores, 
a la fuerza, la cual no solo produce cambios en el movimiento de 

los cuerpos sino que también puede llegar a deformarlos como ocurre cuando se aplasta una 
esponja. ¿Crees que un cuerpo puede permanecer en movimiento sin que sobre él actúen fuerzas?                   

RTA: __________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      

Cuando se da un empujón a una caja y esta se mueve a lo largo de una superficie plana, finalmente se detiene. 
¿Cómo explicas esto? RTA: _________________________________________________________________  

 B. FUNDAMENTACION 
CIENTIFICA: (Has un 
resumen o síntesis de este 
punto y consígnalo en tu 
cuaderno). Las leyes de 
Newton, también 
conocidas como leyes del 
movimiento, son tres 
principios de la física que hacen 
referencia al movimiento de los cuerpos. Estas 
son:                  La primera ley o ley de inercia. La segunda 
ley o principio fundamental de la dinámica La tercera ley o 
principio de acción y reacción. Estos principios fueron 
formulados por el físico y matemático inglés, Isaac Newton. 
Con estas leyes, Newton estableció las bases de la mecánica 

clásica, la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos en reposo o desplazándose a 
velocidades pequeñas (en comparación a la velocidad de la luz). Las leyes de Newton constituyeron los 
cimientos de la DINÁMICA (parte de la mecánica que estudia el movimiento según las fuerzas que lo originan). 
Además, al combinar estos principios con la ley de la gravitación universal, se pudieron explicar las leyes del 
astrónomo y matemático alemán, Johannes Kepler, sobre el movimiento de los planetas y satélites. FUERZA:(F) 
Es una acción física que modifica el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. La fuerza es una magnitud 
vectorial. PESO (W): Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. NORMAL:(Fn) Es una fuerza 
perpendicular ejercida por una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyada en ella. TENSIÓN: (T) Es 
una fuerza ejercida por una cuerda, que actúa sobre un cuerpo que está ligado a ella. FUERZA ELÁSTICA: 
(Fe) Es la fuerza ejercida por un resorte y está dirigida en sentido contrario a la deformación y su magnitud 

F = m x a 



 

Institución Educ ativa   

AGROPECUARIO MUNICIPAL   
Arauca - Arauca   

  

  

depende de dicho alargamiento. FUERZA CENTRÍPETA: Es la componente radial de la fuerza resultante que 
actúa sobre un cuerpo que posee una trayectoria circular. FUERZA CENTRIFUGA: Es la reacción de la fuerza 
Centrípeta. Unidad de fuerza= Newton: Es la fuerza que se ejerce a un kilogramo de masa para producir una 
aceleración de un metro por segundo cuadrado:                                                                                                                                                                                          
.   1            New = Kg. m/sg2,  = N                                                                                                .   1 Dina = Gr. 
Cm /sg2 = D            →   1  New = 105 Dina 

 
EJEMPLOS:                                                                                                                                                                                      
1. Una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 Kg. una aceleración de 1,2 m/s2. Calcular la magnitud de dicha 
fuerza en Newton.' 
 Datos  Solución: Nótese que los datos aparecen en un mismo sistema de unidades (M.K.S) 

m = 2,5 Kg.            Para calcular la fuerza usamos la ecuación de la segunda ley de Newton 
a=1,2m/s2.                Sustituyendo valores tenemos: 
F =?                           

     
2, Calcular la masa de un sillón cuyo peso tiene una magnitud de 410 N. 

Solución:        En el problema nos piden calcular la masa del sillón, y contamos con dos datos importantes para 
la solución. El peso que viene expresado en 410 Newton, y la fuerza de gravedad que aunque 
no aparezca en la imagen, debemos entender que todo objeto o masa está sometida a la 
gravedad. 

Obteniendo la masa del sillón:                                      Datos: P= 410 N ,   g = 9,8 m/s² 

Que la podemos expresar también de esta forma:  

          Despejando  la “masa”, obtenemos: 

          La masa del sillón es de: m = 41.836    kilogramos. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y            
realiza las siguientes actividades):                                                                                                                                  
1. En los siguientes sistemas: a) y b),  localizar con una flechita las fuerzas que 

actúan: peso, fuerza normal, tensión y fricción.     →→                                                                                                
2. Determinar la magnitud del peso de una persona cuya masa es de 90 kg. 

g=9,8m/s²                                                                                                                                  
Peso (W) = m x g                       

 

3. La constante de elasticidad de un resorte es de 4 New/cm y de él se suspende una masa de 15g. Cuánto 

se alcanza a deformar el resorte?     (Nota Utiliza:    X= 
𝐹

𝐾
 )                                                                          

4. ¿Qué aceleración experimenta un cuerpo de 10kg,  si se aplica una fuerza de 35N?                                              
5. En situaciones de la vida diaria se aplica la tercera ley de Newton (Acción y reacción).                                    

F = m.a 
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D. E. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el 

cuaderno o en su defecto dibuja). Realiza las siguientes prácticas sencillas y toma 
evidencias (fotos o videos):                                                                                                                                     
1. Primera Ley de Newton: Descripción: En este experimento se muestra la Primera 
Ley de Newton a través de jalar un billete o hoja de papel bajo un objeto como monedas. 
Al variar el peso (colocar otros objetos) sobre el billete, o la hoja de papel se puede 
observar una diferencia en los resultados del experimento. Describir lo que observas o 

sucede. (Tomar evidencias) RTA: ________________                                                                                              
2. Segunda y tercera ley de Newton: Construir un dinamómetro casero (instrumento para 
medir fuerzas (pesos) pequeñas): Materiales: 1 caucho o resorte, hilo, 1 platico o vaso 
desechable, 1palito de 40 cm de largo marcando líneas (milímetros y centímetros, para 
los gramos), Luego armar el dinamómetro como indica la imagen. Pesa algunos objetos, 
como un lápiz, una moneda, entre otros.  Describir lo que observas o sucede.(tomar 
evidencias). RTA: _________________________________________ _______________ 
  
 

 

 

AUTOEVALUACION 

Contesta con honestidad y coloca tu nota  que crees mereces por tu desempeño y envía en  tu guía resuelta. 
Responde las siguientes preguntas. A cada pregunta coloca una nota suma y divide por 5: 

1. Realice todos mis trabajos y obligaciones con responsabilidad y a tiempo.____                                                                           
2. Tuve una actitud positiva al momento de desarrollo de las actividades._____                                                                            
3. Pregunté al docente con respeto cuando no entendía algo del tema.____                                                                               
4. Disfruto aprendiendo nuevas temáticas en casa con el apoyo de mi familia utilizando herramientas digitales 
disponibles para mi proceso de formación._____                                                                                                                                    
5. Soy consciente que mi deber como estudiante: respetar los acuerdos como ser puntual, responsable, 
respetuoso, solidario, comprometido y participativo en todas las actividades que plantea mi maestro.______                     
NOTA PROMEDIO: __________ 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 

3177101994 o al correo electrónico 

mbquiroz.21@gmail.com recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por 

los medios antes mencionados.  

Referencias Bibliográficas: 

Formación científica natural y matemática 10° 
Mineducacion, Hipertexto Santillana física 1.                   

https://www.ejemplos.co/leyes-de-newton/#ixzz6UpnwCqJR 

https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg&feature=youtu.be 

También puedes seguir buscando más información en YouTube 

mailto:mbquiroz.21@gmail.com
https://www.ejemplos.co/leyes-de-newton/#ixzz6UpnwCqJR
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg&feature=youtu.be

