
 

TEMA O ACTIVIDAD: 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Eje Física  

PROFESOR/A: Yesenia Gabriela Fuenzalida Gaete  

CURSO:               2° medio A-B                                    FECHA: 26 al 30 de octubre de 2020 

UNIDAD: Unidad 2 ¿Cómo las fuerzas están presentes en nuestro entorno?  

OBJETIVO DE LA CLASE: OA 10: Explicar, por medio de investigaciones 
experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las 
leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: Aplican las leyes de Newton en diversas situaciones 
cotidianas, como cuando un vehículo frena, acelera o cambia de dirección su 
movimiento, entre otras. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Lee la información entregada sobre los tres principios de Newton.  
Observa el video que se encuentra en el enlace.  
Desarrolla las actividades planteadas.  
Debes enviar la guía resuelta a mas tardar el día viernes 30 de octubre a las 23:59 
horas al correo tareasquimicafisica.lasv@gmail.com  

Principios de Newton 

Newton estudió la tendencia que presentan los cuerpos a mantener su estado de 

movimiento proponiendo el siguiente principio físico: 
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A continuación, te invito a abrir el siguiente enlace y observar el video de leyes de 

Newton. 

https://www.youtube.com/watch?v=zYmdw8AVDRg 

Para sintetizar:  

 

Desarrolla las actividades que se plantean a continuación: 

1. Lee la siguiente información y responde las preguntas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zYmdw8AVDRg


 
a) ¿Por qué es importante el uso del cinturón de seguridad en los automóviles? Explica 

utilizando conceptos científicos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cómo se evidencian las tres leyes de Newton en el funcionamiento del cinturón de 

seguridad? Si lo deseas puedes buscar información adicional en Internet sobre las 

características y el funcionamiento del cinturón de seguridad y completa la siguiente 

tables. 

 

2. Un cuerpo tiene una masa de 45kg. Calcular el peso del cuerpo.  

 

 

3. En la luna la aceleración de gravedad es de 1,62 m/s2 , si un cuerpo tiene una masa de 

60kg. Calcular el peso del cuerpo en la Tierra y en la Luna.  

 

 

 

4. Un operario arrastra una carretilla de manera horizontal, aplicando una fuerza de 450 N, 

si la fuerza de roce es de 130 N. Calcular la fuerza neta. 

 

 

 

5. Un móvil tiene una aceleración de 4 m/s2 , si su masa es de 350Kg. Calcular la fuerza 

que provoca dicha aceleración. 

 

 

 

 

6. Si un móvil es empujado con una fuerza de 450 N, considerando que su masa es de 

300Kg. Calcular la aceleración que provoca dicha fuerza.  

 

 

 

7. Un carro lleva una aceleración de 2 m/s2 , si la fuerza que provoca esa aceleración es de 

1200 N. Calcular la masa del carro. 

 

 


