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PERIODO 4 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS OCTUBRE 26 a NOVIEMBRE 06 de 2020 

LOGROS: 

 Identifico las fuerzas que ocasionan el movimiento de los cuerpos  

 Determino las fuerzas y la aceleración de los que permiten el movimiento de un cuerpo  

ORIENTACIONES: 

 Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en su cuaderno de física, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 Los cálculos de los ejercicios deben aparecer paso a paso. Por ningún motivo deben aparecer resultados sin sus 

respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de FÍSICA ya que ahí encontrarán los ejemplos y fórmulas trabajadas 

durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico aririchar0@gmail.com 

indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

PLAN DE EVALUACIÓN  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en cuenta  los 

siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo de las 

actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ENLACES TUTORIALES O DE APOYO 

1. Santillana plus (libro multimedia). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

DINÁMICA 

Parte de la mecánica que se encarga de estudiar las causas que originan el movimiento. La dinámica está fundamentada 

en tres leyes propuestas por el físico Isaac Newton.   

DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES PARA CUERPOS QUE SE DESPLAZAN CON ROZAMIENTO 

FUERZA NORMAL (N):  

Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo, que nace como reacción al peso del cuerpo. La fuerza normal 

posee el mismo valor que el peso, solo que lleva signo negativo. Si hay rozamiento y el cuerpo está sobre una estructura 

horizontal la normal es igual al peso, pero si esta sobre una estructura inclinada la normal es igual al peso por el coseno 

del Angulo de inclinación y hace referencia al eje vertical.  

 En estructuras horizontales, 𝑵 =  𝑷 

 Sobre planos inclinados, 𝑵 =  𝑷𝑪𝒐𝒔𝜽 

mailto:aririchar0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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FUERZA DE ROZAMIENTO (𝑭𝒓) 

También se puede llamar fuerza de fricción. Es la fuerza que ejerce la superficie de un cuerpo sobre otro,  la cual 

disminuye con el movimiento. Siempre que un cuerpo se deslice sobre la superficie de otro se ejerce una fuerza mutua 

entre las partes puestas en contacto, a esta fuerza es la que llamamos fuerza de fricción.  Matemáticamente se expresa 

como 𝑭𝒓 = 𝝁. 𝑵 

La fuerza de rozamiento es proporcional a la normal, es independiente de las aéreas en contacto y depende de la 

naturaleza o de grado de pulimiento de la superficie.  Existen dos clases de fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción 

estática y la fuerza de fricción cinética. 

Fuerza De Fricción Estática (𝑭𝒔): Es la fuerza de rozamiento que actúa entre superficies que se encuentran en reposo 

relativo. Es la fuerza necesaria para colocar un cuerpo en movimiento. Matemáticamente se representa como 𝑭𝒔 = 𝑵. 𝝁𝒔, 

donde N es la fuerza normal y 𝝁𝒔 es el coeficiente de rozamiento estático. 

Fuerza de Fricción Cinética (𝑭𝒌): Es la fuerza necesaria para mantener dos cuerpos en movimiento uniforme relativo. 

Matemáticamente se expresa 𝑭𝒌 = 𝑵. 𝝁𝒌 donde N es la fuerza normal y 𝝁𝒌 es coeficiente de rozamiento cinético. 

Ej. Un cuerpo que posee una masa de 5 Kg necesita 5N para comenzar a moverse, después que se comienza a mover solo 

necesita de 4N para continuar en MU. ¿Cuáles son sus coeficientes de fricción? 

 

𝐹𝑠 = 5𝑁         𝐹𝑘 = 4𝑁          𝑚 = 5𝐾𝑔  

𝐹𝑠 = 𝑁. 𝜇𝑠  → 𝜇𝑠 =
𝐹𝑠

𝑁
   

𝐹𝑘 = 𝑁. 𝜇𝑘  → 𝜇𝑘 =
𝐹𝑘

𝑁
  

La normal es una fuerza perpendicular y como el movimiento es horizontal se trabaja hacia el eje vertical, como no hay 

movimiento en (Y) la suma de las fuerzas será igual a cero, por lo cual,  𝑁 − 𝑃 = 0     →     𝑁 = 𝑃    →       𝑁 = 𝑚. 𝑔 

𝑁 = 5𝐾𝑔(9,8𝑚/𝑠2) → 𝑁 = 49 𝑁  

𝜇𝑠 =
𝐹𝑠

𝑁
→    𝜇𝑠 =

5𝑁

49𝑁
→ 𝜇𝑠 = 0,1  

𝜇𝑘 =
𝐹𝑘

𝑁
→    𝜇𝑘 =

4𝑁

49𝑁
→ 𝜇𝑠 = 0,082  

Notas:  

1. La fuerza de fricción estática siempre es mayor que la fuerza de fricción cinética  

2. Para resolver problemas con rozamiento solo basta tener encuentra la fuerza de rozamiento dentro del movimiento y 

se procede de igual forma que en el tema anterior. Esta fuerza de fricción es contraria al movimiento. 

3. La fuerza de rozamiento solo modifica los cuerpos sobre estructuras horizontales e inclinadas 

4. En un plano inclinado el peso actúa tanto para la horizontal como para la vertical 

5. En un plano inclinado la aceleración es independiente de la masa que rueda libremente, teniendo en cuenta la 

gravedad 
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6. Si nos piden velocidad espacio o tiempo debemos utilizar las fórmulas de MUV después de haber encontrado la 

aceleración 

7. Si se obtiene una aceleración negativa es porque el sentido del movimiento es el contrario 

PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CUERPOS SOBRE ESTRUCTURAS CON ROZAMIENTO 

1. Realiza el diagrama de fuerzas  

2. Identifica las fuerzas que intervienen en el movimiento, teniendo en cuenta la verticales y las horizontales para cada 

cuerpo 

3. Define el sentido del movimiento  

4. Saca la ecuación para cada cuerpo  

5. Si hay tensión o Normal despéjala de una ecuación y reemplázala en la otra  

6. Agrupa términos semejantes y factoriza  

7. Despeja la aceleración, reemplaza datos y opera 

EJEMPLOS  

1. Un bloque de 20 Kg se desliza sobre un plano inclinado 60° con la horizontal. Determina la aceleración del bloque si 

el coeficiente de fricción cinético es de 0,2.  

 

Tratemos de determinar siempre las fuerzas antes de comenzar 

𝑃 = 𝑚. 𝑔     →       𝑃 = 20𝐾𝑔(10𝑚/𝑠2)    →     𝑃 = 200𝑁  

𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 = 200𝑁𝑠𝑒𝑛60°         → 𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 = 173.21𝑁        

𝑁 = 𝑃𝐶𝑜𝑠𝜃     →       𝑁 = 200𝑁𝐶𝑜𝑠60°         →        𝑁 = 100𝑁  

𝐹𝑟 = 𝜇. 𝑁      →         𝐹𝑟 = 0.2(100𝑁)       → 𝐹𝑟 = 20𝑁  

Sacamos la ecuación para del movimiento: 

𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐹𝑟 = 𝑚. 𝑎   

Al despejar a nos queda y reemplazar nos queda 

𝑎 =
𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃−𝐹𝑟

𝑚
   →    𝑎 =

173.21𝑁−20𝑁

20𝐾𝑔
   → 𝑎 =

153.21𝑁

20𝐾𝑔
→ 𝑎 = 7,66𝑚/𝑠2  

 

2. Un bloque de 1 Kg baja libremente sobre un plano inclinado 30° que posee un coeficiente de fricción de 0,1 ¿cuánto 

tarda en bajar si el plano mide 5 m y parte de reposo? 
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Tratemos de sacar siempre el peso antes de comenzar 

𝑃 = 𝑚. 𝑔     →       𝑃 = 1𝐾𝑔(10𝑚/𝑠2)    →     𝑃 = 10𝑁  

𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 = 10𝑁𝑠𝑒𝑛30°         → 𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 = 5𝑁        

𝑁 = 𝑃𝐶𝑜𝑠𝜃     →       𝑁 = 10𝑁𝐶𝑜𝑠30°         →        𝑁 = 8.66𝑁  

𝐹𝑟 = 𝜇. 𝑁      →         𝐹𝑟 = 0.1(8.66𝑁)      → 𝐹𝑟 = 0.87𝑁  

Sacamos la ecuación para el movimiento 

𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐹𝑟 = 𝑚. 𝑎   

𝑎 =
𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃−𝐹𝑟

𝑚
      →   𝑎 =

5𝑁−0,87𝑁

1𝐾𝑔
     → 𝑎 =

4,13𝐾𝑔𝑚/𝑠2

1𝐾𝑔
→ 𝑎 = 4,13 𝑚/𝑠2  

Al encontrar la aceleración se pueden encontrar las otras variables de la cinemática 

𝑎 = 4,13𝑚/𝑠2         𝑉𝑖 = 0                 𝑋 = 5𝑚             𝑡 =?   

La fórmula que posee los datos es x= 𝑉𝑖𝑡 +
𝑎𝑡2

2
, como la velocidad inicial es cero cancelamos todo el término y nos queda 

𝑥 =
𝑎𝑡2

2
→ 𝑡 = √

2𝑥

𝑎
  

A reemplazar y operar nos queda 

𝑡 = √
2𝑥

𝑎
 → 𝑡 = √

2(5𝑚)

4,13𝑚/𝑠2 → 𝑡 = √
10𝑚

4,13𝑚/𝑠2 → 𝑡 = √2,42𝑠2 → 𝒕 = 𝟏, 𝟓𝟔𝒔  

3. Sobre un plano inclinado 30° sobre la horizontal se encuentra un bloque de 5kg que está unido a otro de 3kg que 

cuelga de un hilo que pasa por una polea situada en la parte superior del plano. Cuál es la aceleración del sistema y 

la tensión del hilo si el coeficiente re fricción es de 0,1. 
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Como siempre se ha recomendado sacar las fuerzas:   

Cuerpo 1  
𝑃 = 𝑚. 𝑔     →       𝑃 = 5𝐾𝑔(10𝑚/𝑠2)    →     𝑃1 = 50 𝑁  
𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 = 50𝑁𝑠𝑒𝑛30°         → 𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 = 25𝑁        
𝑁 = 𝑃𝐶𝑜𝑠𝜃 →  𝑁 = 50𝑁𝐶𝑜𝑠30°   →     𝑁 = 43.30𝑁  
𝐹𝑟 = 𝜇. 𝑁      →         𝐹𝑟 = 0.1(43.30𝑁)       → 𝐹𝑟 = 4.33𝑁  

Cuerpo 2 
𝑃2 = 𝑚2. 𝑔     →       𝑃2 = 3𝐾𝑔(10𝑚/𝑠2)    →     𝑃2 = 30 𝑁  
 

Sacamos la ecuación para cada cuerpo mirando quien hace que se mueva y quien evita que se mueva, luego 

reemplazamos los valores y resolvemos. 

Cuerpo 1  
 𝑇 − 𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐹𝑟 = 𝑚. 𝑎 
𝑇 − 25𝑁 − 4.33𝑁 = 5𝑘𝑔. 𝑎  
𝑇 − 29.33𝑁 = 5𝑘𝑔. 𝑎  

Cuerpo 2 
𝑃2 − 𝑇 = 𝑚. 𝑎  
30𝑁 − 𝑇 = 3𝑘𝑔. 𝑎  

Aplicamos el método de reducción con las dos ecuaciones finales: 

𝑇 − 29.33𝑁 = 5𝑘𝑔. 𝑎 

30𝑁 − 𝑇 = 3𝑘𝑔. 𝑎 

𝟎. 𝟔𝟕𝑵 = 𝟖𝒌𝒈𝒂 

Despejamos la aceleración: 

𝒂 =
𝟎. 𝟔𝟕𝑵

𝟖𝒌𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟒𝒎/𝒔𝟐 

Para encontrar la tensión, la despejamos de alguna de las dos ecuaciones, preferiblemente donde este positiva: 

𝑇 − 29.33𝑁 = 5𝑘𝑔. 𝑎 → 𝑇 = 5𝑘𝑔(0.084𝑚/𝑠2) + 29.33 → 𝑇 = 0.42𝑁 + 29.33𝑁  

𝑻 = 𝟐𝟗, 𝟕. 𝟓𝑵   

 

4. Dos bloques de 5Kg y 8Kg se encuentran unidos por una cuerda que pasa por una polea, el bloque número uno se 

encuentra sobre una mesa con una constante de fricción de 0.61 y el bloque número dos se pende por el borde de 

la mesa y se desplaza hacia abajo. Cuál es la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda:  
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Lo primero que hay que encontrar es las fuerzas que influyen en los dos cuerpos: 

Cuerpo 1 
𝑃 = 𝑚. 𝑔   →      𝑃 = 5𝑘𝑔(10𝑚/𝑠2)    →    𝑃 = 50𝑁  
𝑁 = 𝑃 → 𝑁 = 50𝑁  
𝐹𝑟 = 𝜇. 𝑁 → 𝐹𝑟 = 0.61(50𝑁) → 𝐹𝑟 = 30.5𝑁  

Cuerpo 2 
𝑃 = 𝑚. 𝑔     →       𝑃 = 8𝐾𝑔(10𝑚/𝑠2)    →     𝑃 = 80𝑁  
 

Sacamos la ecuación para cada cuerpo mirando quien hace que se mueva y quien evita que se mueva, luego 

reemplazamos los valores y resolvemos. 

𝑇 − 𝐹𝑟 = 𝑚. 𝑎    
𝑇 − 30.5𝑁 = 5𝑘𝑔. 𝑎  

𝑃 − 𝑇 = 𝑚. 𝑎      
80𝑁 − 𝑇 = 8𝑘𝑔. 𝑎  

Aplicamos el método de reducción con las dos ecuaciones finales: 

𝑇 − 30.5𝑁 = 5𝑘𝑔. 𝑎 

80𝑁 − 𝑇 = 8𝑘𝑔. 𝑎 

49.5𝑁 = 13𝑘𝑔. 𝑎 

Despejamos la aceleración: 

𝒂 =
𝟒𝟗. 𝟓𝑵

𝟏𝟑𝒌𝒈
= 𝟑. 𝟖𝟏𝒎/𝒔𝟐 

 

Para encontrar la tensión, la despejamos de alguna de las dos ecuaciones, preferiblemente donde este positiva: 

𝑇 − 30.5𝑁 = 5𝑘𝑔. 𝑎 → 𝑇 = 5𝑘𝑔. 𝑎 + 30.5𝑁 → 𝑇 = 5𝑘𝑔(3.81𝑚/𝑠2) + 30.5𝑁 → 𝑇 = 19.05𝑁 + 30.5𝑁   

𝑻 =  𝟒𝟗. 𝟓𝟓𝑵  

Actividad: Resuelve los siguientes interrogantes: 

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta en cada pregunta:  

 

1. Los cuerpos en la naturaleza experimentan cambios 

constantemente, físicos y químicos. Los cambios físicos por lo 

general se presentan por una fuerza externa. La dinámica es una 

rama de la física encargada de estudiar:  

a) Los motores y automotores  

b) El movimiento de los cuerpo sin importar como se origine 

c) La creación de inventos necesarios para facilitar la vida humana  

d) El movimiento y las causas que lo originan 

 Responde las preguntas 2 y 3 con la siguiente información: Dos 

Bloques, de 20 Kg y 50 Kg están unidos por una banda que pasa 

por una polea y se deslizan por planos inclinados, el de menor 

masa por un plano inclinado 30° y el de mayor masa por un plano 

inclinado 60°.  

2. La aceleración de las masas en el sistema es de:   

a) 6,75 m/s2 

b) 3,89 m/s2 

c) 4,76 m/s2 

d) 0,56 m/s2 

 

3. La tensión de la cuerda en el sistema corresponde a:  
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a) 195,2 N 

b) 235 N 

c) 177,8 N 

d) 111,2 N 

4. La ley de la dinámica que nos dice “Todo cuerpo permanece en 

reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna 

fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre 

él es nula” se denomina:  

a) Ley del movimiento 

b) Ley de acción y reacción  

c) Ley de la fuerza 

d) Ley de la inercia  

 

5. En el siguiente esquema anterior ¿cuál es el valor del coeficiente 

de rozamiento?  

a) 1,2  

b) 0,2 

c) 0,4 

d) 0,3 

6. La ley de la dinámica que dice “Si un cuerpo ejerce una fuerza 

sobre otro, el otro ejerce una fuerza de igual valor pero en 

sentido contrario sobre el primero” se denomina: 

a) Ley de acción y reacción  

b) Ley de la fuerza 

c) Ley del movimiento 

d) Ley de la inercia  

 Si un bloque se desliza libremente a 2m/s2 sobre un plano 

inclinado. El Angulo de inclinación corresponde a:    

a) No existe o es indeterminado 

b) 2° 

c) 17,46° 

d) 11.53° 

7. Un navegante sobre su bote, ejerce una fuerza con un remo 

sobre una pared haciendo que este se aleje. La ley que se aplica 

en este caso es:  

a) Ley de la fuerza  

b) Ley de acción y reacción  

c) Ley del movimiento  

d) Ley de la inercia 

8.  Un bloque de 20 Kg es halado hacia arriba por una fuerza de 

250N sobre un plano inclinado 45° ¿Cuál es el valor de la 

aceleración?  

a) 3,45 m/s2 

b) 5,43 m/s2 

c) 8,24 m/s2 

d) 1,86 m/s2 

9. La ley de la dinámica que dice que “La fuerza neta que se ejerce 

sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración 

que produce dicha fuerza, siendo la masa constante de 

proporcionalidad” corresponde a la ley de: 

a) La fuerza 

b) El movimiento 

c) La inercia  

d) Acción y reacción  

 Responde las preguntas 10 y 11 de acuerdo a la siguiente 

información: Dos bloques de 40 Kg y 55 Kg se encuentran unidos 

por una banda y se deslizan hacia abajo por un plano inclinado 

30°: el coeficiente de rozamiento de menor es 0.2 y del mayor 

0,4. 

10. La aceleración del sistema es igual a:  

a) 1,96 m/s2  

b) 4, 36 m/s2  

c) 3,78 m/s2  

d) 2,27 m/s2 

11. La fuerza de tensión ejercida por la cuerda corresponde a:  

a) 120 N 

b) 55,85 N 

c) 29,52 N 

d) 40,37 N 

 Responde las preguntas de la 12 y 13  de acuerdo a la siguiente 

información: Dos bloques de 20 Kg y 30 Kg estan unidos por una 

blanda sobre una superficie horizontal, el bloque menor es 

empujado por una fuerza de 400 N y posee un coeficiente de 

fricción 0.3 y el  mayor un coeficiente de 0.5. 

12. La aceleración del sistema es de:  

a) 3,8 m/s2  

b) 1,6 m/s2 

c) 5,4 m/s2 

d) 9,7 m/s2 

13. La fuerza de tensión de la cuerda es de:  

a) 441 N 

b) 198 N  

c) 312 N 

d) 264 N 

 Responde las preguntas 14 y 15 de acuerdo a la siguiente 

información: Dos bloques se encuentran conectados por una 

banda que pasa por una polea. El bloque mayor es de 60 Kg y el 

menor es desconocido, pero giran con una aceleración de 5 m/s2. 

14. ¿Cuál es el valor de la masa desconocida? 

a) 30 Kg 

b) 40 Kg 

c) 20 Kg 

d) 50 Kg  

 

15. La fuerza de tensión del sistema es de :  

a) 300 N 

b) 350 N 

c) 400 N 

d) 450 N 
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16. Un bloque de 25 Kg cuelga de una cuerda que pasa por una polea 

y está conectada a otro bloque de 12 Kg  situado sobre una mesa 

con un coeficiente de rozamiento 0.4. la fuerza de tensión de la 

cuerda corresponde a:  

a) 150 N 

b) 113.52 N 

c) 312 N 

d) 250, 56 N 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
a O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O 

 


