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 GUIA DE ESTUDIO 04 

DBA  

 Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, 

endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los 

seres vivos.  

LOGRO 

Explico de forma detallada la anatomía del aparato reproductor masculino y 

femenino, sus cuidados y las enfermedades que se pueden producir en él, además de 

la interacción que se da entre el sistema endocrino y el nervioso y la forma en la que 

regulan nuestro cuerpo y su funcionamiento. 

COMPETENCIA Reconozco los diversos tipos de fuerzas y sus aplicaciones en la cotidianidad. 

OBJETIVO 

Comprender el concepto de fuerza, sus tipos y las aplicaciones en la cotidianidad de 
los mismos. 
Establecer la relación que existe entre un soluto y un solvente de acuerdo con la 
concentración de dicha solución.   

CONCEPTO 
Comunidad  - Innovación - 

Diversidad 

 EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  

 TIPOS DE FUERZA Y 

APLICACIÓN -  

CONCENTRACION DE LAS 

SOLUCIONES 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 ORACION A MARIA  

 Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. Contemplamos hoy el sí 

de María, modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las 

manos de Dios para hacer su voluntad. 

También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir respondiendo al 

amor incondicional de su llamada. 

También nosotros pusimos nuestras vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y 

disponibilidad, nos fijamos en María, modelo de quienes queremos seguir 

caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor.  
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA TIPOS DE FUERZA Y SU APLICACIÓN – CONCENTRACION DE 

LAS SOLUCIONES. 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué ES LA FUERZA? 

En física, una fuerza es una influencia que hace que un 

cuerpo libre de someterse a una aceleración. Fuerza 

también puede ser descrito por conceptos intuitivos 

como un empujón o un tirón que puede causar un objeto 

con masa para cambiar su velocidad (que incluye a 

comenzar a moverse de un estado de reposo), es decir, 

acelerar, o que pueden hacer que un objeto flexible a 

deformarse. Una fuerza tiene tanto magnitud y 

dirección, lo que es un vector de cantidad. 

Segunda ley de Newton, F = ma, se puede afirmar que un objeto con una masa constante se acelerará en 

proporción a la fuerza neta que actúa sobre y en proporción inversa a su masa, una aproximación que se 

rompe cerca de la velocidad de la luz.  

 

 

TIPOS DE FUERZAS Y SUS APLICACIONES 

EL PESO: 

El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el producto 

de la masa por la aceleración de la gravedad, w = mg. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad SI es el Newton. 

Para un objeto en caída libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él, por lo tanto la expresión para el 

peso derivada de la segunda ley de Newton es: 

Ilustración 1 Aplicación de las fuerzas. 
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FUERZA NORMAL: 

La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto 

ejercida por una superficie sobre un objeto.  Esta actúa 

perpendicular y hacia afuera de la superficie. 

Supongamos que un bloque de masa m o los libros de 

la imagen de la derecha.  Están en reposo sobre una 

superficie horizontal como se muestra en la figura, las 

únicas fuerzas que actúan sobre él son su peso y la 

fuerza de contacto de la superficie. 

 

FUERZA DE TENSION:  

Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un 

cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión; este último 

concepto posee diversas definiciones, que dependen de la rama 

del conocimiento desde la cual se analice. 

Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un 

cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una cuerda se aplican 

dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa. Las 

fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de estas fuerzas 

que soporta la cuerda sin romperse. 

  

 

Ilustración 2 Representación de la aplicación de la FUERZA 
NORMAL. 

Ilustración 3 Fuerza de Tensión. 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/2.png
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/3.jpg
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FUERZA DE ROZAMIENTO O DE FRICCION: 

La fuerza de rozamiento o de fricción (FR) es una 

fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se 

opone al movimiento. 

Fr=μ⋅N 

- FR es la fuerza de rozamiento 
- μ es el coeficiente de rozamiento o de 

fricción 
- N es la fuerza normal 

El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades, principalmente microscópicas, que existen en las 

superficies de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se enganchan unas con otras dificultando 

el movimiento. Para minimizar el efecto del rozamiento o bien se pulen las superficies o bien, se lubrican, ya que 

el aceite rellena las imperfecciones, evitando que estas se enganchen. 

FUERZA ELASTICA: 

La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como 

resortes, que tienen una posición normal, fuera de la cual 

almacena energía potencial y ejercen fuerzas. 

La fuerza elástica se calcula como: 

F = – k  ΔX 

ΔX =  Desplazamiento desde la posición normal 

k =  Constante de elasticidad del resorte 

F =  Fuerza elástica 

 FUERZA GRAVITATORIA: 

Entre dos cuerpos aparece una fuerza de atracción denominada gravitatoria, que depende de sus masas y de la 

separación entre ambos. La fuerza gravitatoria disminuye con el cuadrado de la distancia, es decir que ante un 

aumento de la separación, el valor de la fuerza disminuye al cuadrado. 

La fuerza gravitatoria se calcula como:  

G = Constante de gravitación universal. Es un valor que no depende de los cuerpos ni de la masa de los mismos. 

  

Ilustración 4 Fuerza de rozamiento. 

Ilustración 5 Fuerza elástica. 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/4.jpg
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/5.gif


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Octavo 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-M.A.N.P Página 6 de 8 
 

 

  

FUERZA APLIACADA O DE EMPUJE:  

La fuerza de empuje o “thrust” es un concepto muy 

relacionado a la Tercera Ley de Newton.  Por ejemplo la 

fuerza que se ejerce contra un rifle o pistola  y lo que lo 

hace retroceder es exactamente igual en magnitud a la 

fuerza que impulsa la bala. 

  

 

CONCENTRACION DE LAS SOLUCIONES 

Unidades y fórmulas en la concentración de soluciones  

Comenzaremos discriminando cada concentración de soluciones en 
dos tipos de unidades: Físicas y Químicas. 

Unidades Físicas: Soluciones físicas 

Así podemos clasificar estas mediciones teniendo en cuenta 
las referencias de las relaciones: 

1. Masa. Este porcentaje establece la relación en gramos, entre la masa del soluto y el solvente. La 
fórmula se escribe de la siguiente manera: 

Ilustración 6 Fuerza de empuje. 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/6.jpg
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/7.jpg
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%P/P Peso de Soluto / Peso de solución *100% 

1. Volumen. Dicho porcentaje de concentración de soluciones, se expresa en ml, representando el 
volumen de soluto presente. Lo exponemos en la ecuación 

%V/V Volumen de Soluto / Volumen de solución *100% 

1. Masa-Volumen. El porcentaje indica la cantidad en gramos de masa de soluto presente en 100 ml de 
solución 

%P/V gr. de Soluto / ml. de solución *100% 

1. PPM Partes por millón. Esta unidad de porcentaje hace posible mediciones de pequeña proporción 
como partículas minúsculas en toda solución. La relación define en un millón de partes del solvente,  la 
cantidad de soluto presente. Dependiendo del tipo de partícula analizada las medidas serán expresadas 
tanto en mg/Kg como en mg/L. La ecuación es la siguiente: 

%ppm mg. de Soluto / lt. *100% 

UNIDADES QUIMICAS DE LAS SOLUCIONES 

La concentración de soluciones se puede medir en 4 unidades químicas diferentes, tales como: 

1. M Molaridad. Expresa la cantidad de moles de soluto presentes en un litro de solución y es la unidad 
utilizada con mayor frecuencia en química. Su fórmula se resume en : 

M= Moles de Soluto / litros de solución 

1. m Molalidad. Esta unidad mide cuántos moles de soluto se hallan en 1000 gramos de solvente, esto es 
por Kilogramo. 

m= Moles de Soluto / Kg. de solución 

1. N Normalidad. Indica la relación entre la cantidad de equivalentes químicos de soluto (medidos en 
gramos) y el número de equivalentes químicos de solución (medidos en litros). La fórmula resume el 
concepto de la siguiente manera: 

N= #Eq – gr. de soluto / litros de solución 

1. X Fracción Molar. Relaciona la cantidad de moles de un elemento de la solución con la cantidad total 
de moles. La ecuación lo resume así: 

Xa= Nro. Moles de Soluto / Nro moles totales de solución 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

TIPOS DE FUERZAS Y SUS APLICACIONES: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kl20mJh3sRY&ab_channel=SaludRealista-
porRobertoGarciaSaludRealista-porRobertoGarcia  
CONCENTRACION DE LAS SOLUCIONES: 
https://www.youtube.com/watch?v=KjtDayYvhw8&ab_channel=DIRACJDIRACJ 
UNIDADES DE CONCENTRACION: 
https://www.youtube.com/watch?v=agyEEYBTnIE&ab_channel=INACAPOnlineINACAPOnline   

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl20mJh3sRY&ab_channel=SaludRealista-porRobertoGarciaSaludRealista-porRobertoGarcia
https://www.youtube.com/watch?v=Kl20mJh3sRY&ab_channel=SaludRealista-porRobertoGarciaSaludRealista-porRobertoGarcia
https://www.youtube.com/watch?v=KjtDayYvhw8&ab_channel=DIRACJDIRACJ
https://www.youtube.com/watch?v=agyEEYBTnIE&ab_channel=INACAPOnlineINACAPOnline

