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PERIODO 4 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS SEPTIEMBRE 28 a OCTUBRE 09 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.   

mailto:aririchar0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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FUERZA Y MOVIMIENTO 

La fuerza es la variable que origina un cambio de acuerdo al estado de reposo o movimiento de un cuerpo, 

es decir que la fuerza es aquella que puede cambiar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. La 

fuerza puede originar un movimiento, desviar un cuerpo o detenerlo, a demás provocan deformaciones en 

algunos materiales.  

 

FUERZAS COMUNES 

1. Peso (P): Es la fuerza que aplica la tierra sobre un cuerpo. Es una relación existente entre la masa de un 

cuerpo y la acción de la gravedad. El peso es una propiedad de la materia que varia con la altura, ya que 

depende de la gravedad. Para determinar matemáticamente el peso se utiliza la formula 𝑷 = 𝒎. 𝒈 

2. 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.  

3. Fuerza de Tensión (T): Es la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo, la cual puede provocar el 

movimiento o reducirlo.  

4. Fuerza de Rozamiento (𝑭𝒓): Es la fuerza que ejerce la superficie de movimiento sobre el cuerpo, la cual 

disminuye el movimiento.  

5. Impulso (I): Fuerza externa que se ejerce sobre un cuerpo en tiempo determinado.  

 

UNIDADES DE FUERZA 

 Newton (N) = 
𝐾𝑔𝑚

𝑠2⁄  

 Dinas (dyn) = 
𝑔𝑟𝑐𝑚

𝑠2⁄  

 Gramos Fuerza (grF) 

 Kilogramos Fuerza (KgF) 

 1𝑁 → 1𝑋105𝑑𝑦𝑛 

 1𝑔𝑟𝑓 → 980𝑑𝑦𝑛 

 1𝐾𝑔𝑓 → 9,8𝑑𝑦𝑛 
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LEYES DE NEWTON 

 

1. LEY DE LA INERCIA  

Dice que “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”. 

 Si un cuerpo está en movimiento tiene a seguir en movimiento a no ser que alguna fuerza lo modifique   

 Si un cuerpo está en reposo tiene a seguir en reposo a no ser que alguna fuerza lo modifique 

 La inercia depende del sistema de referencia, es decir del observado inercial, que por lo general no 

puede estar dentro de la estructura en movimiento.  

 El sistema de referencia inercial se define como aquel en el cual es válido el principio de la inercia     

                                            

2. LEY DE LA FUERZA  

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”.  

 𝐹 𝛼 𝑎, si la masa permanece constante. 

 𝑎 
1

𝛼
 𝑚, si la fuerza permanece constante.  

 La fuerza se determina  multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad  𝑭 = 𝒎. 𝒂 

 La aceleración de un cuerpo con movimiento vertical es igual a la gravedad por lo cual la fuerza será 

𝑭 = 𝒎. 𝒈, que sería el mismo peso. 
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3. LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN 

Dice que “Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro ejerce una fuerza de igual valor pero en sentido 

contrario sobre el primero”  

Ejemplos:   

 Si con un martillo le peguemos a una puntilla la puntilla ejerce sobre el martillo la misma fuerza que se 

le propino. 

 Un navegante ejerce una fuerza con un remo sobre una pared y como consecuencia el bote se aleja de 

la pared, ya que la fuerza ejercida sobre la pared (acción) empuja la embarcación con la misma fuerza 

propinada (reacción). 

Nota: Las fuerzas de acción son positivas y las de reacción son negativas  

                                      

 

 

 

DETERMINACIÓN DE FUERZAS Y LA ACELERACIÓN 

 

PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CUERPOS EN SUPERFICIES LISAS 

1. Realiza el diagrama del movimiento 

2. Identifica las fuerzas que intervienen en el movimiento y define el sentido del movimiento  

3. Saca la ecuación para cada cuerpo  

4. Si hay tensión despéjala de una ecuación y reemplázala en la otra  

5. Agrupa términos semejantes y factoriza  

6. Despeja la aceleración, reemplaza datos y opera 
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EJEMPLOS  

 

CASO I: Un cuerpo sobre una superficie lisa y horizontal siendo empujado o halado: solo se debe sacar el 

dato deseado con la formula principal. 

 Un cuerpo de 12 Kg es empujado sobre una superficie lisa con una fuerza de 24 N ¿Cuál es la 

aceleración que experimenta el cuerpo? ¿qué espacio ha recorrido en 5 sg? ¿si partió de reposo y que 

velocidad lleva en este instante? 

 

𝐹 = 𝑚. 𝑎 → 𝑎 =
𝐹

𝑚
 → 𝑎 =

24
𝑘𝑔𝑚

𝑠2⁄

8𝐾𝑔
→ 𝑎 = 3𝑚/𝑠2  

𝑉𝑖 = 0             𝑎 = 3𝑚/𝑠2           𝑡 = 5 𝑠𝑔      𝑋 =?            𝑉𝑓 =?   

𝑉𝑓 = 𝑣𝑖 + 𝑎𝑡 → 𝑉𝑓 = 3𝑚/𝑠2(5𝑠𝑔) → 𝑉𝑓 = 15𝑚/𝑠  

𝑋 =
𝑡(𝑣𝑓+𝑣𝑖)

2
→ 𝑋 =

5𝑠𝑔(15𝑚/𝑠)

2
→ 𝑋 = 37,5 𝑚  

 Si un bloque es empujado con 40 N y una aceleración de 5 m/s2 ¿Cuál será su masa? 

 

𝐹 = 𝑚. 𝑎 → 𝑚 =
𝐹

𝑎
 → 𝑚 =

40
𝑘𝑔𝑚

𝑠2⁄

5𝑚/𝑠2 → 𝑚 = 8 𝐾𝑔  

 ¿Cuál  es la fuerza que se debe ejerces sobre un bloque de 50 Kg a una aceleración de 2 m/s2? 

 

𝐹 = 𝑚. 𝑎 → 𝐹 = 50 𝐾𝑔 (2𝑚/𝑠2) → 𝐹 = 100𝑁  

 

CASO II: Dos cuerpos unidos por una banda sobre una superficie: se identifican la fuerzas que intervienen y 

se procede solucionar el problema 
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 Dos bloques de 2 Kg y 8 Kg se encuentran sobre una mesa lisa unidos por una banda, el cuerpo de 8 Kg 

es empujado por una fuerza de 30 N. Determina la aceleración de los cuerpos y la tensión de la cuerda: 

 

Determinamos la ecuación para cada cuerpo 

𝐹 − 𝑇 = 𝑚2. 𝑎  

𝑇 = 𝑚1. 𝑎  

Como la (T) ya está despejada se reemplaza en la otra ecuación 

𝐹 − 𝑇 = 𝑚2. 𝑎  →   𝐹 − 𝑚1. 𝑎 = 𝑚2. 𝑎  

Agrupamos términos semejantes y factorizamos (a)  

𝐹 = 𝑚2. 𝑎 + 𝑚1. 𝑎 → 𝐹 = 𝑎(𝑚2 + 𝑚1) 

 Despejamos (a), reemplazamos los datos y operamos  

𝑎 =
𝐹

𝑚2+𝑚1
→   𝑎 =

30𝑁

8𝐾𝑔+2𝐾𝑔
  → 𝑎 =

30𝐾𝑔𝑚/𝑠2

10𝐾𝑔
→ 𝑎 = 3𝑚/𝑠2  

Para determinar la tensión tomamos una formula ya despejada 

𝑇 = 𝑚1. 𝑎  

𝑇 = 𝑚1. 𝑎 → 𝑇 = 2𝐾𝑔(3𝑚/𝑠2) → 𝑇 = 6𝑁  

CASO III: Un cuerpo libre sobre un plano inclinado: El peso será la fuerza que determina el movimiento  

1. Siempre debe haber un Angulo, si es con la horizontal se trabaja con el seno, pero di es con la vertical se 

trabaja con el coseno. 

2. Siempre se debe determinar el peso de cada cuerpo que este sobre una estructura inclinada, en forma 

positiva o negativa (si ayuda al movimiento (+) si reduce el movimiento (-) 

3. La función trigonométrica debe multiplicar al peso  
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 Si un cuerpo de 20 Kg se desliza sobre un plano inclinado 40°  ¿Cuál es la aceleración que se ejerce sobre 

el cuerpo? 

 

Como el Angulo es con la horizontal utilizamos el seno: 

𝑃. 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑚. 𝑎 → 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑚. 𝑎 → 𝑎 =
𝑚.𝑔.𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑚
→ 𝑎 =

20𝐾𝑔(9,8𝑚/𝑠2).𝑠𝑒𝑛40°

20𝐾𝑔
→ 𝑎 = 6.27𝑚/𝑠2  

 Dos bloques de 15 Kg y 25 Kg se encuentran unidos por una banda y se deslizan sobre planos inclinados. 

El primero se encuentra en un plano inclinado a 45° y el segundo de 30° ¿Determina la aceleración de 

las masas y la tensión de  la cuerda? 

 

 Determinamos el peso de cada bloque: 

𝑃1 = 𝑚1. 𝑔 → 𝑃1 = 15𝐾𝑔(9,8𝑚/𝑠2) → 𝑃1 = 147𝑁  

𝑃2 = 𝑚2. 𝑔 → 𝑃2 = 25𝐾𝑔(9,8𝑚/𝑠2) → 𝑃2 = 245𝑁  

Sacamos la ecuación para cada cuerpo: 

𝑃1𝑠𝑒𝑛𝜃 −  𝑇 = 𝑚1. 𝑎   

𝑇 −  𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑚2. 𝑎  

Despejamos la tensión en una de las ecuaciones  

𝑇 −  𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑚2. 𝑎  

𝑇 = 𝑚2𝑎 + 𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃  

Reemplazamos el despeje en la otra ecuación 
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𝑃1𝑠𝑒𝑛𝜃 −  𝑇 = 𝑚1. 𝑎   

𝑃1𝑠𝑒𝑛𝜃 − (𝑚2𝑎 + 𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃) = 𝑚1. 𝑎  

Al destruir el paréntesis nos queda 𝑃1𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑚2. 𝑎 − 𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑚1. 𝑎  

Agrupamos términos semejantes 

𝑃1𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑚1. 𝑎 + 𝑚2. 𝑎  

Factorizamos la aceleración 

𝑃1𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑎(𝑚1 + 𝑚2)  

Despejamos la aceleración y reemplazamos 

𝑎 =
𝑃1𝑠𝑒𝑛𝜃−𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑚1+𝑚2
→ 𝑎 =

147𝑁𝑠𝑒𝑛45°−245𝑁𝑠𝑒𝑛30°

15𝐾𝑔+25𝐾𝑔
→ 𝑎 =

147𝑁(0,71)− 245𝑁(0,5)

40𝐾𝑔
→ 𝑎 =

104,37𝑁−122,5𝑁

40𝐾𝑔
→ 𝑎 =

 
−18,13𝐾𝑔𝑚/𝑠2

40𝐾𝑔
→ 𝒂 = −𝟎, 𝟒𝟓𝒎/𝒔𝟐  

Para determinar la tensión vamos a una formula de tensión que esta despejada: 

𝑇 = 𝑚2𝑎 + 𝑃2𝑠𝑒𝑛𝜃 → 𝑇 = 25𝐾𝑔(−0.45𝑚/𝑠2) + 245𝑁𝑠𝑒𝑛30 → 𝑇 = −11,25𝑁 + 245𝑁(0.5) → 𝑇 =

−11.25𝑁 + 122.5𝑁 →          𝑻 = 𝟏𝟏𝟏, 𝟐𝟓𝑵    

CASO IV: Cuerpos en el aire sostenidos por una polea: El peso es una fuerza que produce o reduce el 

movimiento 

 De una cuerda que pasa a través de una polea cuelgan dos cuerpos de 80 Kg y 120 Kg. Determina la 

aceleración de las masas y la tensión de las cuerdas: 

 

Determinamos el peso para cada cuerpo  

𝑃1 = 𝑚1. 𝑔 → 𝑃1 = 80𝐾𝑔(9,8𝑚/𝑠2) → 𝑃1 = 784𝑁  
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𝑃2 = 𝑚2. 𝑔 → 𝑃2 = 120𝐾𝑔(9,8𝑚/𝑠2) → 𝑃2 = 1176𝑁  

Sacamos una ecuación para cada cuerpo 

𝑇 −  𝑃1 = 𝑚1. 𝑎  

𝑃2 −  𝑇 = 𝑚2. 𝑎   

Despejamos la tensión de una de las ecuaciones y reemplazamos en la otra  

𝑇 = 𝑚1. 𝑎 + 𝑃1   

𝑃2 −  𝑇 = 𝑚2. 𝑎 →    𝑃2 −  (𝑚1. 𝑎 + 𝑃1) = 𝑚2. 𝑎 →     𝑃2 −  𝑚1. 𝑎 − 𝑃1 = 𝑚2. 𝑎  

Agrupamos términos semejantes y factorizamos (a) 

    𝑃2  − 𝑃1 = 𝑚2. 𝑎 + 𝑚1. 𝑎    →       𝑃2 − 𝑃1 = 𝑎(𝑚2 + 𝑚1)      

Despejamos (a), reemplazamos y operamos  

𝑎 =
𝑃2−𝑃1

𝑚2+𝑚1
   →    𝑎 =

1176𝑁−784𝑁

120𝐾𝑔+80𝐾𝑔
   → 𝑎 =

392𝐾𝑔𝑚/𝑠2

200𝐾𝑔
  → 𝟏, 𝟗𝟔𝒎/𝒔𝟐  

Para determinar la tensión vamos a una formula de tensión que esta despejada: 

𝑇 = 𝑚1. 𝑎 + 𝑃1   

𝑇 = 80𝐾𝑔(1,96𝑚/𝑠2) + 784𝑁 → 𝑇 = 156,8𝑁 + 784𝑁  → 𝑻 = 𝟗𝟒𝟎, 𝟖𝑵  

 

COMBINACIÓN DE CASOS  

Cuando se combinan dos de los  cuatro casos se debe aplicar las propiedades de cada caso al cuerpo que lo 

experimente y trabajar común y corriente. 

 Un cuerpo de 20 Kg cuelga de una cuerda que pasa por una polea y está conectada a otro bloque de 6 

Kg situado sobre una mesa pulida. Determina la aceleración de las masas y la tensión de las cuerdas: 
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Determinamos el peso del cuerpo que se encuentra en el aire 

𝑃1 = 𝑚1. 𝑔 → 𝑃1 = 20𝐾𝑔(9,8𝑚/𝑠2) → 𝑃1 = 196𝑁  

Sacamos la ecuación para cada cuerpo 

𝑃1 − 𝑇 = 𝑚1. 𝑎  

𝑇 = 𝑚2. 𝑎  

Como (T) ya esta despejada se reemplaza en la otra ecuación 

𝑃1 − 𝑚2. 𝑎 = 𝑚1. 𝑎  

Agrupamos términos semejantes y factorizamos (a) 

 𝑃1 = 𝑚1. 𝑎 + 𝑚2. 𝑎  → 𝑃1 = 𝑎(𝑚1 + 𝑚2) 

Despejamos (a), reemplazamos los datos y operamos 

𝑎 =
𝑃1

𝑚1+𝑚2
  →   𝑎 =

196𝑁

20𝐾𝑔+6𝐾𝑔
  →   𝑎 =

196𝐾𝑔𝑚/𝑠2

26𝐾𝑔
  → 𝒂 = 𝟕, 𝟓𝟒𝒎/𝒔𝟐  

Para determinar la tensión tomamos una formula ya despejada 

𝑇 = 𝑚2. 𝑎  

𝑇 = 𝑚2. 𝑎  → 𝑇 = 6𝐾𝑔(7,54𝑚/𝑠2)  → 𝑻 = 𝟒𝟓, 𝟐𝟒𝑵   

ACTIVIDAD 

1. Una carretilla de 350 gr parte de reposo y es empujada con una fuerza de 2,5 N ¿Qué velocidad lleva la 

carretilla a los 35 m de recorrido? ¿Cuánto tardo para recorrer estos 35 m? supongamos que no hay 

rozamiento ni fuerza que impida su movimiento 

 

2. Dos masas de 14 Kg cada una se encuentran ligadas por una banda que pasa por una polea, la masa uno 

se encuentra sobre una mesa pulida y la masa dos se encuentra en movimiento en el aire. ¿Cuál es la 

aceleración de las masas y la tensión de la cuerda? 

 

3. De una cuerda que pasa por una polea se encuentran unidos dos cuerpos de 150 Kg y 180 Kg. ¿Cuál es la 

aceleración de las masas y la tensión de la cuerda? 

 

 

4. Dos masas de de 20 Kg y 60 Kg se encuentran se encuentran unidas por una banda que pasa por una 

polea, la masa de menor tamaño se desliza por un plano inclinado 60° con la horizontal sin fricción y la 

masa de mayor tamaño se desplaza por el aire. Determina la aceleración de las masas y la tensión de las 

cuerdas. 
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5. Un bloque se desliza sobre un plano inclinado de superficie lisa con una aceleración de 10,5 m/s2 ¿Qué 

Angulo forma con la horizontal el plano inclinado?  

 

 

6. Dos bloques de 5 Kg y 13 Kg se encuentran unidos por una banda que pasa por una polea y se deslizan 

sobre planos inclinados de superficies lisas, el bloque de mayor masa se desliza por un plano inclinado 

25° y la de menor masa por un plano inclinado 40°. Calcula la aceleración de las dos masas y la tensión 

de la cuerda. 

 

7. Un futbolista patea un balón de 50 gr y adquiere una aceleración de 3.5 cm/s ¿Cuál es la fuerza que le 

propino el futbolista al balón? 

 

8. Un cuerpo de 7000 gr parte de reposo en el punto más bajo de un plano liso inclinado 45° con la 

horizontal y posee una longitud de 9 m. si el cuerpo alcanza el punto más alto en 15 sg ¿Que fuerza se 

ha ejercido sobre el cuerpo? 

 

9. Una caja de 70 Kg cuelga por una cuerda que pasa por una polea y se encuentra conectada a otro 

cuerpo  de 20000 gr que se encuentra situado sobre una mesa pulida. Determina la aceleración de las 

masas y la tensión de la cuerda. 

 

10. Sobre un plano liso inclinado 20° se desplaza libremente un cuerpo de 80 Kg ¿Qué aceleración adquiere 

el cuerpo sobre el plano? ¿Si la masa fuera de 15 Kg cual sería la aceleración? ¿escribe tus conclusiones?    

 

11. Si una cuerda pasa por una polea para desplazar un cuerpo de 42 Kg unido a ella a 6 m/s2, y una persona 

hala de la cuerda ¿Cual es la tensión de la cuerda? ¿Qué fuerza proporciona la persona? 

 

12. Un bloque de 17 Kg se encuentra unido a otro de 11 Kg por una banda, los bloques se encuentra sobre 

una superficie horizontal pulida y el segundo bloque es empujado por una fuerza de 45 N ¿Cuál es la 

aceleración de las masas y la tensión de la cuerda?  

 

13.  Al golpear una pelota con una fuerza de 5,4 N adquiere una aceleración de 2 m/s2 ¿Cuál es la masa de 

la pelota? 
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