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Aprendizajes Esperados: Relacionar los distintos factores que determinan la dinámica de un sistema o fenómeno 
(condiciones iniciales, parámetros y constantes) para identificar (no en un modelo) su comportamiento, teniendo en 
cuenta las leyes de la física. 
Intercambiar y defender ideas utilizando argumentaciones bien fundamentadas sobre preguntas y fenómenos físicos. 
Aprovechar las prácticas de laboratorio para aprender y comprobar las leyes físicas. 
 

Instrucción: Realiza las actividades. Para esto, ten en cuenta los aprendizajes esperados. 

1. Alguna vez te has preguntado: 
a. ¿Qué habilidades tiene: Un científico, un matemático, un físico, un químico, un ingeniero, un filósofo? 
b. en ¿qué se parecen y en que se diferencian un matemático, un físico, un químico, un ingeniero, un filósofo? 
c. ¿cómo se proyecta en su vida y qué aporta a la sociedad un matemático, un físico, un químico, un ingeniero, un filósofo? 
 
2. Analiza y explica: 
a. ¿Qué lesiones puede sufrir una persona mientras viaja en un auto, cuando otro auto lo choca por la parte posterior? ¿de 
qué depende la gravedad de las lesiones?  
b. ¿Por qué razón es necesaria la utilización de las aletas en los deportes subacuáticos? 
c. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre tu cuerpo cuando te encuentras de pie sobre el suelo?  
d. Si te persiguiera un animal de enorme masa como un elefante, estarías expuesto a un gran peligro. Pero si decides no 
correr en línea recta, sino en zigzag, la masa del animal sería de una enorme ventaja para ti. Explica la razón de este 
fenómeno. 
e. ¿qué pasaría si una persona que se encuentra parada sobre una caja de madera que apenas soporta su peso, diera un 
salto hacia arriba? Explica tu respuesta. 
 

3. Sigamos analizando y explicando diferentes situaciones dónde actúan fuerzas. 

a. Cuando se comprime un auto inservible, se forma un cubo compacto. En este proceso cambiaría la masa, el peso o el 
volumen de un objeto. Justifica tu respuesta. 

b. Un tren, a gran velocidad, se desvía y se dirige hacia un muro. El maquinista aplica los frenos antes de llegar al muro, 
pero el tren continúa moviéndose hasta atravesarlo, ¿por qué razón el tren no pudo detenerse en el momento de aplicar 
los frenos? Explica tu respuesta. 

c. Las cuerdas para colgar ropa se encuentran sometidas a una tensión al extender Las 
prendas.  ¿Por qué la mayor tensión de la cuerda ocurre cuando la ropa se extiende 
verticalmente que cuando se extiende horizontalmente?  

¿Cuál de los dos objetos tiene mayor probabilidad de caer al suelo? 

d. ¿Qué ocurriría con el movimiento de un cuerpo si la superficie sobre la cual se desplaza 
no opusiera rozamiento?  

e. Considera dos resortes de constante elástica tal que una es mayor que la otra. ¿Cuál de los dos resortes requiere una 
fuerza mayor si se desea estirarlos la misma distancia? Justifica tu respuesta. 
 

4. Concéntrate y piensa pacientemente como Newton. Contesta:  
a. ¿Por qué razón un cuchillo corta mejor cuando está recién afilado que cuando se ha utilizado en varias ocasiones? 
Explica tu respuesta. 
b. ¿Dónde pesa más un objeto, en un avión en pleno vuelo o en una lancha al nivel del mar? Justifica tu respuesta.  
c. Si un objeto no presenta aceleración alguna, ¿es posible afirmar que no actúa sobre él fuerza alguna? ¿Por qué?  
d. Se tienen dos masas de diferentes tamaños. ¿Se puede afirmar que la masa de mayor tamaño tiene más peso que la 
masa de menor tamaño? Justifica tu respuesta.  
e. Dos niños lanzan al mismo tiempo dos esferas, una de acero y una de goma, las cuales tienen el mismo 
diámetro. Si el niño ejerce en ambas esferas el mismo esfuerzo muscular, ¿Cuál esfera adquiere mayor 
velocidad de menor tiempo? Explica tu respuesta.  
f. ¿Por qué hay que pedalear más fuerte para empezar a mover una bicicleta que para mantenerla en 
movimiento constante? 
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g. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre un auto para que acelere? Explica tu respuesta.  
h. ¿Por qué es más probable resbalarse al caminar sobre un piso encerado que al caminar sobre otro que no lo está? 
Fuente: Bautista, M., Saavedra, O. (2008). Nueva Física 10, Bogotá, Colombia:  Santillana S.A 
 

Concéntrate y piensa pacientemente como Newton. Determina, calcula, consulta y escribe: 

5. Se ejerce una fuerza de 200 N sobre un resorte cuya longitud es 20 cm y se observa que la longitud 
del resorte alcanza un valor de 25 cm. Determinar: 
a. La constante elástica del resorte. 
b. El alargamiento si se aplica una fuerza de 300 N. 
c. La fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 cm. 
 

6. Tres pasajeros, con una masa total de 210kg, suben a un vehículo de 1100kg comprimiendo los 
muelles de este 3.0 cm. Considerando que los muelles actúan como un solo resorte, calcular: 
a. La constante elástica de los muelles del vehículo, si la fuerza aplicada por los tres pasajeros es 2058 Newton. 
b. La longitud, x, que baja el vehículo si la fuerza aplicada es de 2744 N. El alargamiento, si se aplica una fuerza de 300N. 
c. La fuerza que se debe aplicar al vehículo para que descienda 6 cm. 
 

7. Consulta: ¿qué es un diagrama de fuerzas? y dibuja uno. 

8. Escribe las tres leyes de Newton y has un ejemplo de situaciones cotidianas donde actúen cada una de ellas. 

 

LABORATORIO #1: Realiza el laboratorio con entusiasmo. 
 
Objetivo: Hallar la constante de elasticidad de diferentes resortes.  
Materiales: 
- Una regla 
- Objetos con diferentes masas. 
- Resortes 
- Dinamómetros 
 
9. Procedimiento y Registro: 
I. Ubica el resorte en un lugar estable. 
II. Mide la longitud del resorte sin colgarle masa alguna. 
III. Busca 4 objetos de diferentes masas. 
IV. Halla la masa del objeto en una gramera o balanza. 
V. Cuelga el objeto en el resorte para observar y medir su elongación. 
VI. Registra las medidas en la tabla de registro y calcula la constante de elasticidad con la ley de Hooke: F=KX, donde        
F= fuerza elástica (Peso), K= constante de elasticidad, X=elongación. 
Nota: Escribe el procedimiento para calcular la constante elástica. 

TABLA DE REGISTRO 

Objetos  Masa (kg) Peso (N) Elongación (cm) Constante (N/cm) 

1      

2      

3      

4      

VII. Grafica los resultados de la tabla: 
 
10. Análisis de los resultados: 
Contestar: 
a. ¿Las constantes elásticas son directamente proporcionales?¿Por qué? 
b. Escribe tres causas de error al hacer el laboratorio. 
c. Escribe cómo les pareció realizar este laboratorio. 


