
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  

Uso comprensivo del conocimiento científico 
Explicación de fenómenos 
Indagación  
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Ciencias Naturales 
(Física y Química) 
EDUCADORA: Edy Marcela Oliveros 
Lezcano 
PERÍODO: 2 
GRADO: 10° 
GRUPOS: 1 y 2 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Asocia las propiedades de las sustancias con su estructura atómica. 

 Experimenta en las propiedades de los diferentes compuestos químicos. 

 Valora los recursos naturales no renovables y la importancia de su 
cuidado. 

 Comprende las relaciones entre las fuerzas que actúan sobre los 
cuerpos en reposo y movimiento. 

 Reconoce variables y utiliza instrumentos y equipos para realizar 
mediciones en experimentos y registra de forma adecuada los 
resultados obtenidos. 

 Busca información para sustentar sus ideas, escucha los diferentes 
puntos de vista de sus compañeros y acepta sus argumentos cuando 
éstos son más fuertes. 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Química: 

Enlaces Químicos 
Propiedades fisicoquímicas de compuestos 
iónicos y covalentes 
Separación de mezclas 
 
Física: 

Cinemática: Movimiento Uniforme y 
Movimiento Uniformemente Variado 
Dinámica: Leyes del movimiento de 
Newton 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Mapa Conceptual 
Observación del entorno 
Laboratorio 
 

 
Enlaces Químicos 

 Participe activamente de la clase y/o lea cuidadosamente la teoría expuesta más abajo. 

 De acuerdo con los conceptos vistos, elabora un mapa conceptual con eje generador los 
“enlaces químicos”. 

 
Separación de mezclas 

 Participe activamente de la clase y/o lea cuidadosamente la teoría sobre los métodos de 
separación de mezclas más abajo. 

 Haz una lista de al menos 5 mezclas homogéneas o heterogéneas que usan 
cotidianamente en tu hogar. 

 Con cada mezcla, establece la forma en la cual se podrían separar sus componentes. 

 Realiza la práctica de laboratorio casero “Separación de Mezclas”. 

 
Mayo 5 

 
Mapa conceptual en 
una hoja. 
Listado de al menos 
5 mezclas con su 
respectivo método 
de separación. 
Observaciones, 
análisis y 
conclusiones del 
laboratorio. 
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ENCUENTROS VIRTUALES 
 

FECHA HORA PLATAFORMA 

Abril 19 8:00 a.m. 
Meets  
 

Abril 26 8:00 a.m. 
Meets – se enviará enlace al correo institucional de cada estudiante 
 

Mayo 10 8:00 a.m. 
Meets – se enviará enlace al correo institucional de cada estudiante 
 

Mayo 17 8:00 a.m. 
Meets – se enviará enlace al correo institucional de cada estudiante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taller  
 

 
Movimiento Uniforme (MU) y Movimiento Uniformemente Variado (MUV) 

 Participe activamente de la clase y/o lea cuidadosamente la teoría sobre los movimientos 
MU y MUV. 

 Analiza los ejemplos descritos y elabora cuestionamientos al respecto; también es 
importante que pongas en otros contextos tus conocimientos. 

 Con base en lo leído, las explicaciones y el análisis de los ejemplos, resuelve el “Taller 
de MU y MUV”. 

 

 
Mayo 17 

 
Taller resuelto. 

 
Laboratorio  

 
Leyes del Movimiento 

 Ingresa a la explicación programada en los encuentros virtuales y/o lee con detenimiento 
la teoría expuesta más abajo. 

 Desarrolla la práctica de laboratorio “Leyes de Newton”, teniendo especial atención en 
las observaciones, el análisis de resultados y las conclusiones. 

 

 
Mayo 31 

 
Observaciones, 
análisis y 
conclusiones. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Asocia las propiedades de 
las sustancias con su 
estructura atómica. 
Comprende las relaciones 
entre las fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos 
en reposo y movimiento. 

Alcanza la totalidad de los 
logros propuestos e incluso 
supera los logros previstos en 
los períodos de tiempo 
asignados. Es analítico y crítico 
en sus cuestionamientos. Se 
muestra competente y 
propositivo en las tareas 
asignadas con alto grado de 
eficiencia. 

Alcanza todos los logros 
propuestos en los tiempos 
asignados. Identifica los 
conceptos pertinentes para 
establecer análisis y 
relaciones. Se muestra 
competente en las tareas 
asignadas 

Identifica algunos conceptos 
pertinentes para establecer 
análisis y relación, alcanzando 
las competencias en los 
procesos de formación en un 
nivel básico. En algunos casos 
requirió planes de apoyo. 

Su nivel de competencia no 
está acorde con lo esperado 
en los procesos de 
formación, incluso después 
de asignársele planes de 
mejoramiento. No alcanzó 
los logros básicos 
propuestos. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Experimenta en las 
propiedades de los 
diferentes compuestos 
químicos. 
Reconoce variables y 
utiliza instrumentos y 
equipos para realizar 
mediciones en 
experimentos y registra de 
forma adecuada los 
resultados obtenidos. 

Desarrolla actividades 
formativas de manera eficiente, 
superando las exigencias 
esperadas e implementando 
estrategias que le permiten 
aplicar eficazmente lo 
aprendido en su contexto 

Desarrolla las actividades 
formativas de acuerdo con los 
desempeños esperados, 
implementando estrategias 
que permiten la transferencia 
de lo aprendido al contexto. 

Desarrolla las actividades 
formativas usando apoyos para 
alcanzar los desempeños 
esperados. Aunque implementa 
estrategias para aplicar lo 
aprendido sólo en algunas 
ocasiones lo consigue. 

Se le dificulta desarrollar las 
actividades formativas 
propuestas, lo cual le impide 
alcanzar los desempeños 
esperados. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Busca información para 
sustentar sus ideas, 
escucha los diferentes 
puntos de vista de sus 
compañeros y acepta sus 
argumentos cuando éstos 
son más fuertes. 

 

Es creativo, innovador y 
puntual en el desarrollo y la 
presentación de las actividades 
formativas, siendo reflexivo de 
su propio proceso. Muestra 
interés por aprender 
cooperativamente, 
profundizando en los 
desempeños propuestos para 
alcanzar las competencias 
esperadas. 

Muestra un alto sentido de 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
compromisos. Tiene habilidad 
para identificar sus 
dificultades y se esfuerza por 
superarlas. 

Realiza esfuerzos básicos para 
cumplir con el desarrollo de las 
actividades formativas 
propuestas. Requirió de apoyos 
para alcanzar las competencias 
esperadas. 

Evidencia un escaso 
desarrollo de las actividades 
formativas propuestas, 
demostrando poco interés 
en el mejoramiento de sus 
procesos. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
  

Asocia las propiedades de 
las sustancias con su 
estructura atómica. 
Comprende las relaciones 
entre las fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos 
en reposo y movimiento. 

 

    

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

 
Experimenta en las 
propiedades de los 
diferentes compuestos 
químicos. 
Reconoce variables y 
utiliza instrumentos y 
equipos para realizar 
mediciones en 
experimentos y registra de 
forma adecuada los 
resultados obtenidos. 

 

    

SA
B

ER
 S

ER
 

 
Busca información para 
sustentar sus ideas, 
escucha los diferentes 
puntos de vista de sus 
compañeros y acepta sus 
argumentos cuando éstos 
son más fuertes. 
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ENLACES QUÍMICOS 
 

Los seres vivos se componen de átomos, pero en la mayoría de los casos, esos átomos no están 
flotando por ahí individualmente. Por el contrario, generalmente están interactuando con otros átomos 
(o grupos de átomos). 
Como ejemplo, los átomos podrían estar conectados por enlaces fuertes y organizados en moléculas 
o cristales; o podrían formar enlaces temporales y débiles con otros átomos con los que chocan o 
rozan. Tanto los enlaces fuertes, que mantienen unidas a las moléculas, como los enlaces más 
débiles que crean conexiones temporales, son esenciales para la química de nuestros cuerpos y la 
existencia de la vida misma. 

¿Por qué formar enlaces químicos? La respuesta fundamental es que los átomos están tratando de 
alcanzar el estado más estable (de menor energía) posible. Muchos átomos se vuelven estables 
cuando su orbital de valencia está lleno de electrones o cuando satisfacen la regla del octeto (al tener 
ocho electrones de valencia). Si los átomos no tienen este arreglo, "desearán" lograrlo al ganar, 
perder o compartir electrones mediante los enlaces. 

Los iones y los enlaces iónicos 

Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón completo (o varios 
electrones). Cuando lo hacen, los átomos forman iones, o partículas cargadas. El ganar o perder 
electrones le puede dar a un átomo una capa electrónica externa llena y hacer que sea 
energéticamente más estable. 
Los iones pueden ser de dos tipos: Los cationes son iones positivos que se forman al perder 
electrones. Por ejemplo, un átomo de sodio pierde un electrón para convertirse en un catión sodio. 
Los iones negativos se forman al ganar electrones y se llaman aniones. Los aniones reciben nombres 
que terminan en "-uro"; por ejemplo, el anión del Cl se llama cloruro. 
Cuando un átomo pierde un electrón y otro átomo gana un electrón, el proceso se conoce 
como transferencia de electrones. Los átomos de sodio y de cloro son un buen ejemplo de 
transferencia de electrones. El sodio (Na) solo tiene un electrón en su capa electrónica externa, por lo 
que es más fácil (más electrónicamente estable) que el sodio done ese electrón a que encuentre siete 
electrones más para llenar su capa externa. Debido a esto, el sodio tiende a perder su único electrón 
y formar enlace.  Por otra parte, el cloro (Cl), tiene siete electrones en su capa externa. En este caso, 
es más fácil para el cloro ganar un electrón que perder siete, entonces tiende a tomar un electrón y 
convertirse en anión. 
 

 
 
 
El sodio transfiere uno de sus electrones de valencia al cloro, lo que resulta en la formación de un ion 
sodio (que no tiene electrones en su tercera capa, lo que significa que su segunda capa está 
completa) y un ion cloruro (con ocho electrones en su tercera capa, lo que le da un octeto estable). 

https://es.khanacademy.org/science/biology/chemistry--of-life/electron-shells-and-orbitals/a/the-periodic-table-electron-shells-and-orbitals-article
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Cuando se combinan el sodio y el cloro, el sodio donará su electrón para vaciar su capa más externa, 
y el cloro aceptará ese electrón para llenar la suya. Ahora ambos iones satisfacen la regla del octeto y 
tienen capas externas completas. Dado que el número de electrones ya no es igual al número de 
protones, cada átomo se ha convertido en un ion y tiene una carga +1 (Na+) o –1 (Cl-). 
En general, un átomo debe perder un electrón al mismo tiempo que otro átomo gana un electrón: para 
que un átomo de sodio pierda un electrón, necesita tener un receptor adecuado como un átomo de 
cloro. 
La formación de un enlace iónico 
Los enlaces iónicos son enlaces que se forman entre iones con cargas opuestas. Por ejemplo, los 
iones sodio cargados positivamente y los iones cloruro cargados negativamente se atraen entre sí 
para formar cloruro de sodio o sal de mesa. La sal de mesa, al igual que muchos compuestos iónicos, 
no se compone solo de un ion sodio y un ion de cloruro; por el contrario, contiene muchos iones 
acomodados en un patrón tridimensional predecible y repetido (un cristal). 
En la fisiología, ciertos iones se conocen como electrolitos (como sodio, potasio y calcio). Estos iones 
son necesarios para la conducción de impulsos nerviosos, la contracción muscular y el equilibrio de 
agua. Muchas bebidas deportivas y suplementos dietéticos proporcionan iones para reponer aquellos 
que se pierden durante el ejercicio por la sudoración. 

Enlaces covalentes 

Otra manera como los átomos se vuelven más estables es al compartir electrones (en lugar de 
ganarlos o perderlos por completo), formando así enlaces covalentes. Estos enlaces son más 
comunes que los enlaces iónicos en las moléculas de los organismos vivos. 
Por ejemplo, los enlaces iónicos son clave para la estructura de las moléculas orgánicas basadas en 
el carbono, como nuestro ADN y proteínas. También hay enlaces covalentes en moléculas 
inorgánicas más pequeñas, tales como H2O, CO2, O2. Se pueden compartir uno, dos o tres pares de 
electrones, lo que resulta en enlaces simples, dobles o triples, respectivamente. Entre más electrones 
compartan dos átomos, más fuerte será el enlace. 
Como ejemplo de enlace covalente, examinemos el agua. Una sola molécula de agua, está 
compuesta de dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Cada hidrógeno comparte un 
electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de sus electrones con cada hidrógeno: 
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Los electrones compartidos dividen su tiempo entre las capas de valencia de los átomos de hidrógeno 
y oxígeno, y le dan a cada átomo algo que se parece a una capa de valencia completa (dos 
electrones para el H, y ocho para el O). Esto hace que una molécula de agua sea mucho más estable 
de lo que serían los átomos que la componen por sí solos. 
Hay dos tipos principales de enlaces covalentes: polar y no polar. En un enlace covalente polar, los 
electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos y pasan más tiempo cerca de un 
átomo que del otro. Debido a la distribución desigual de electrones entre los átomos de diferentes 
elementos, aparecen cargas ligeramente positivas (δ+) y ligeramente negativas (δ–) en distintas 
partes de la molécula. 
Los enlaces covalentes no polares se forman entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos 
de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa. Por ejemplo, 
el oxígeno molecular O2 no es polar porque los electrones se comparten equitativamente entre los 
dos átomos de oxígeno. 
 
¿Cómo funciona eso en una célula? 
 
Tanto los enlaces fuertes como los débiles tienen papeles clave en la química de nuestras células y 
cuerpos. Por ejemplo, los componentes fundamentales químicos que conforman una hebra de ADN 
están unidos por enlaces covalentes fuertes. Sin embargo, las dos hebras de la doble hélice de ADN 
están unidas por enlaces de hidrógeno más débiles. Estos enlaces débiles mantienen estable al ADN, 
pero también permiten que se abra para ser copiado y utilizado por la célula. 
De manera más general, los enlaces entre los iones, moléculas de agua y moléculas polares, 
continuamente se están formando y rompiendo en el ambiente acuoso de una célula. En este medio, 
las moléculas de distintos tipos pueden interactuar entre sí mediante atracciones débiles basadas en 
las cargas. Por ejemplo, el ion Na+ podría interactuar con una molécula de agua en un momento, y 
con la parte negativamente cargada de una proteína en el siguiente. 
Lo realmente asombroso es pensar que miles de millones de estas interacciones de enlaces 
químicos, fuertes y débiles, estables y temporales, ¡están sucediendo en nuestros cuerpos ahora 
mismo, y nos mantienen unidos como un todo y funcionando! 
 

Tomado de https://es.khanacademy.org/science/biology/chemistry--of-life/chemical-bonds-and-reactions/a/chemical-bonds-article 

 

https://es.khanacademy.org/science/biology/chemistry--of-life/chemical-bonds-and-reactions/a/chemical-bonds-article
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MAPA CONCEPTUAL DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tomado de https://www.pinterest.ca/pin/331999803774727896/ 

https://www.pinterest.ca/pin/331999803774727896/
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CINEMÁTICA 
 

La cinemática es una rama de la física dedicada al estudio del movimiento de los cuerpos en el 
espacio, sin atender a las causas que lo producen (lo que llamamos fuerzas). Por tanto, 
la cinemática sólo estudia el movimiento en sí. Para nuestro caso, los movimientos a estudiar son el 
Movimiento Uniforme y el Movimiento Uniformemente Variado. 
 
 
MOVIMIENTO UNIFORME (MU) 
 
Se define como el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, en una sola dirección, 
recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento 
una velocidad constante y sin aceleración. 
Recuerda que la velocidad es un vector, entonces, al ser constante, no varía ni su magnitud, ni su 
dirección de movimiento. 
Para que un cuerpo esté en MU, es necesario que se cumpla la siguiente relación: 
 

ⅴ = (x – x0) / (t – t0) = ∆x/∆t  = constante 

 
Donde, 

ⅴ: velocidad 

x: posición final 
x0: posición inicial 
t: tiempo final 
t0: tiempo inicial 
 
Esto quiere decir que si conocemos la posición x0 en el instante t0 y sabemos cuál es la de la 

velocidad ⅴ, podremos conocer la posición x en cualquier instante t. 

 
Ejemplos: 

1. Imagínate que has programado un carro robótico para que tenga una velocidad constante 
de 10 m/s. ¿Puedes calcular a qué distancia desde el punto de partida estará luego de 30 s? 

 
Los datos son: 

ⅴ= 10m/s       x0= 0m      t0 = 0s    t = 30s      x=? 

ⅴ = ∆x / ∆t            v = (x-x0) / (t-t0) 

 
Puedes ver que si el instante y la posición iniciales se asumen como 0, la ecuación queda 
simplificada: 
 
x = v.t       x = (10 m/s).(30s)     x = 300 m 
 
R/. El carro robótico en 30s habrá recorrido una distancia de 300m.   
 

2. Ahora, si sabes que una canica se mueve con MRU, y has medido que, en 20 segundos, 
recorre 40 metros, ¿podrías hallar su velocidad? 
 

v = x/t    v = 40m/20s    v = 2m/s 
R/. La canica se mueve a una velocidad de 2m/s 
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Gráficas MRU 
 
El MRU, permite resolver problemas cuando tienes gráficas de velocidad vs. tiempo. 
Cuando haces una gráfica de velocidad vs. tiempo, obtienes una recta paralela al eje x (eje del 
tiempo), como en el ejemplo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si deseas calcular la distancia recorrida en un t1, desde t2, sólo debes calcular el área bajo la gráfica 
en este punto, ya que:   x = v.t 
Por tanto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
El desplazamiento de un corredor inexperto presenta la siguiente gráfica velocidad vs. tiempo: 
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Calcular: 
a. La distancia recorrida en 3s 
b. El desplazamiento luego de 8s 

 
Solución: 

a. A rectángulo = (L).(L)     A = (2).(3) = 6 
Por tanto, la distancia recorrida en 3s son 6m.  x=6m 

b. A rectángulo = (L).(L)     A = (2).(8) = 16 
El desplazamiento es de 16m a los 8s 

 
 
MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 
 
La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como 
la velocidad es un vector, es decir, una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que 
aceleres: cambia tu rapidez o cambia tu dirección (o cambia ambas). 
 
Si no estás cambiando tu rapidez y no estás cambiando tu dirección, simplemente no puedes estar 
acelerando, no importa qué tan rápido vayas. Así, un avión que se mueve con velocidad constante a 
800 millas por hora en una línea recta tiene cero aceleración, aunque el avión se esté moviendo muy 
rápido, ya que la velocidad no está cambiando. Cuando el avión aterriza y se detiene súbitamente, 
tendrá una aceleración, ya que está frenando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cuerpo realiza un MUV cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante, 
esto implica cambios en la velocidad. 
 
Las ecuaciones que rigen el movimiento son: 
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donde: 

 v0 es la velocidad inicial. 
 a es la aceleración que tiene el cuerpo. 
 t es el intervalo de tiempo en el que se estudia el 

movimiento. 
 x0 es la posición inicial. 
 v es la velocidad final. 
 x es la posición final. 

 

 

 

 

Ejemplos: 

Un motociclista que circula a 50 Km/h, sigue una trayectoria rectilínea hasta que acciona los frenos de 
su vehículo y se detiene completamente. Si desde que frena hasta que se para transcurren 6 
segundos, calcula: 

a) La aceleración durante la frenada. 

b) La velocidad con que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar. 

Dado que conocemos la velocidad en dos instantes (v0= 50 Km/h y v= 0 Km/h)  y el intervalo de 
tiempo que transcurre entre ellos (6 s), podemos aplicar la definición de aceleración para calcular 
como varía la velocidad en ese intervalo. 

Es importante hacer la respectiva conversión de unidades: 

v= 0 Km/h = 0 m/s             v0 = 50 Km/h.(1000/3600) = 13,89 m/s 

a = (0 – 13,89) m/s / 6s         a = -2,31 m/s2 

Para el numeral b) tenemos los siguientes datos: 

https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion
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v0 = 13.89 m/s 
a = 2.31 m/s2 
t = 3 s 
v = ? 

v = (13.89 m/s − 2.31m/s2 ). 3 s         v = 6,96 m/s 

 

DINÁMICA 

Es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los 
efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos; es decir, estudia las causas del 
movimiento de los cuerpos.  Fue el científico inglés Isaac Newton (1642 - 1727) quien fundó las bases 
de la dinámica a través de 3 simples leyes. 

LEYES DEL MOVIMIENTO 

Para poder estudiar las leyes del movimiento de Newton, es necesario tener claros dos conceptos: 
masa y fuerza. 

La masa de un cuerpo es una magnitud escalar y nos da una medida cuantitativa de la inercia de ese 
cuerpo, en otras palabras, la masa de un cuerpo es la que ofrece resistencia a un cambio en su 
movimiento, o si está en reposo, a adquirir movimiento. En el Sistema Internacional se mide en Kg. 

La fuerza es una magnitud vectorial y es la causante del movimiento y/o variaciones del movimiento 
de un cuerpo. Cuando más de una fuerza actúa sobre un mismo cuerpo, su suma vectorial nos da la 
fuerza resultante o neta y es la que se emplea para estudiar los cambios del movimiento de ese 
cuerpo. En el Sistema Internacional la fuerza se mide en Newton (N). 

Primera ley de Newton (Principio de la inercia): 

Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna 
fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. Es decir, que se mantendrá 
en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. 

De aquí se deduce que: 

 Todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento y esta oposición 
recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, 
es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. 

 Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él 
sea nula. 

Segunda ley de Newton (Principio fundamental): 

Establece que la aceleración que adquiere un cuerpo al actuar una fuerza neta sobre él, es 
directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a su masa. 
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F= m⋅a 

 Si se aplica la misma fuerza a cuerpos con distinta masa, se consiguen aceleraciones 
diferentes. 

 La fuerza es directamente proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo, y la 
constante de proporcionalidad del cuerpo utilizado corresponde con su masa. 

En la primera ley, Newton introdujo el concepto de inercia, en la segunda ley establece cuál es su 
cantidad, es decir, la masa es la magnitud que mide la cantidad de inercia que posee un cuerpo. 

Tercera ley de Newton (Principio de acción – reacción): 

Establece que cuando dos cuerpos interaccionan, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos 
en cada uno de ellos.  Si un cuerpo A ejerce una fuerza (acción) sobre un cuerpo B, entonces el 
cuerpo B ejerce una fuerza (reacción) de igual tamaño y dirección que la primera, pero de sentido 
contrario, sobre el cuerpo A.  Estas fuerzas no se anulan, porque actúan sobre cuerpos distintos.  El 
principio asume que las fuerzas ocurren de manera simultánea y que se propagan de 
manera instantánea. 


