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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
Comprender el movimiento como parte de la vida, la relación de sus variables y el 
efecto de la fuerza en él. 

CONCEPTO 
Contexto – Relación – 

Función. 

 
EJ
E  

Conociendo mi entorno. 

TEMA  
MOVIMIENTO Y FUERZA FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Viernes 03 de agosto de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  FECHA DE 
ENTREGA  

Martes 14 de 
septiembre de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: PACIENCIA  
 

La paciencia es la capacidad de una persona de soportar 

o tolerar cierta situación sin sufrir una alteración 

emocional. La persona con paciencia es aquella que ante 

una situación poco común no se altera ni sufre nervios, 

sino que sabe mantener la calma y esperar. 

 

Generalmente las personas con paciencia son personas 

tranquilas y que no se dejan llevar por las situaciones. 

Saben mantener la calma y no les resulta molesto 

aguardar por algo o por alguien hasta que cierta cuestión se resuelva. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
“Amadísimo Padre, hoy te doy gracias por siempre encontrarte a mi lado, hoy te suplico me perdones 
todos mis pecados y si he tenido alguna ingratitud cuando en realidad soy yo quien se aleja de ti, te 
ruego me perdones señor si te ofendo Padre celestial. Gracias te doy por este y todos mis días ya que en 
este momento me dispongo a dormir, aprovecho para pedirte mi Dios que protejas siempre a mi casa y 
a mi familia, y que da la misma manera me concedas un sueño placentero y reparador con el que pueda 
renovar todas mis fuerzas, así como también renovar un espíritu íntegro en mi forma de proceder. 
 
Amén.” 
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GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA 
MOVIMIENTO Y 
FUERZA  

 

Fortalezcamos nuestros conocimientos… 

Recordemos lo más clave del movimiento y veamos unas características 

adicionales: 

 

El movimiento es la acción y efecto de mover o moverse. 

En la física, es considerado como el cambio de posición que 

experimenta un cuerpo u objeto con respecto a un punto de 

referencia en un tiempo determinado. Los cuerpos u objetos 

en movimiento reciben el nombre de móviles. Si un objeto no 

está cambiando de posición con el tiempo, con respecto a un 

determinado punto de referencia, decimos que dicho objeto 

está en reposo. 

Características del movimiento1 

Consta de una serie de propiedades o elementos que son característicos y que se explican por separado pero 
funcionan de manera sinérgica durante el acto como tal, estas características son las siguientes: 

Trayectoria 

Hace referencia a un trazo o línea de tipo imaginaria, basada en principios de geometría que indica la ruta a 
través de la cual un cuerpo se desplazó (rectilínea, curvilínea, circular…). 

Distancia 

Se refiere a la cantidad en cuanto a espacio que un cuerpo se desplazó durante su trayectoria, este se ve 
influenciada por otras propiedades como por ejemplo la fuerza y dirección del mismo. 

 
1 ¿Qué es Movimiento? » Su Definición y Significado 2021 (conceptodefinicion.de) 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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Velocidad 

Corresponde desde el punto de vista de la física a la medida a través de la cual se puede conocer la rapidez 
con la cual un objeto o cuerpo se mueve o desplaza de un lugar a otro. 

Aceleración 

Se utiliza para expresar las variaciones de velocidad o rapidez que sufre un cuerpo durante su 
desplazamiento. 

Inercia 

Consiste en la propiedad que hace que un cuerpo se resista a cambiar su estado de reposo o de 
desplazamiento relativo, en el último también incluye la resistencia a los cambios de dirección y velocidad. 

Momentum 

Es un término que se deriva del latín y que traducido al español significa “movimiento”. Es un vocablo empleado 
en la física para definir el producto entre la masa de un cuerpo y la velocidad (m*V). El momentum se 
encuentra vinculado con la cantidad de masa que contiene un objeto y la velocidad con que éste se mueve. 

Considerando que el movimiento es transferible, se puede decir entonces, que una persona puede transmitir 
movimiento o momentum a un objeto. 

Esta palabra fue empleada por el físico Isaac Newton para referirse a un cuerpo en movimiento. Newton utilizó 
latín ya que en la antigüedad, las clases eran impartidas en esa lengua en todas las naciones de Europa. 

Fuerza 

Esta es considerada como una magnitud que ayuda a medir la intensidad con la cual se desplaza un objeto, 
de igual manera esta tiene la capacidad de modificar a otras propiedades como lo son la dirección o la velocidad. 

Energía 

Es considerada como la fuerza interna que poseen todos los objetos y que permite de cierta forma el 
desplazamiento del mismo a través de diferentes estímulos. 

 

Dentro de los tipos de movimiento que conocemos, el movimiento rectilíneo hace parte 

fundamental de nuestro estudio, es por esto que es indispensable conocer la relación que tienen 

sus variables, para esto, respóndete la siguiente pregunta: 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-mecanica-del-caracol/detalle/8023643/claves-entender-causas-consecuencias-cambio-climatico-/
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¿Qué pasa con el tiempo cuando un objeto va a una velocidad alta en 

comparación a cuando va a una velocidad baja? 

Acá podemos ver un ejemplo de la relación entre las características propias del movimiento. 

Veamos ahora, ¿QUÉ ES LA FUERZA?2 

Se define fuerza como toda causa que puede tener como efecto, bien cambios en el estado de movimiento de 

un cuerpo, bien una deformación en él. Su unidad, en el SI, es el newton, N. En el lenguaje de la física, las 

fuerzas no se «tienen», sino que se «ejercen» o «aplican». 

 

 
2 04_adaptacion.pdf (juntadeandalucia.es) 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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TIPOS DE FUERZAS 

Usaremos dos criterios para clasificar las fuerzas: 

 

• Atendiendo a la propiedad de la materia con la que se relacionan. Según este criterio, las fuerzas se 
clasifican en tres grandes grupos de fuerzas fundamentales: 

– Gravitatorias. Se deben a la masa. Son las responsables del peso de los cuerpos, y de que los astros se 
agrupen en el universo. 

– Electromagnéticas. Tienen su origen en las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Son las 
responsables, por ejemplo, de que funcionen las brújulas y de las descargas eléctricas. 

– Nucleares. Con ellas se explican fenómenos como la radiactividad o la energía que se libera en las estrellas. 

 

• Atendiendo a la necesidad de contacto. Según este criterio, las fuerzas pueden ser: 

– De contacto. Si es necesario que haya contacto para ejercerlas; por ejemplo, cuando empujas un objeto. 

– A distancia. Cuando el contacto no es necesario; por ejemplo, las fuerzas entre imanes, o las responsables 

de que los cuerpos caigan. 

 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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FUERZAS QUE NOS RODEAN 

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ejercemos multitud de fuerzas con efectos muy diversos. 

Las fuerzas cotidianas presentes en nuestro entorno son: el rozamiento, el peso, la normal, la tensión y la fuerza 

elástica. Excepto el peso, que tiene origen gravitatorio, las demás fuerzas de nuestro entorno son 

electromagnéticas. Las gravitatorias son siempre atractivas, y las electromagnéticas pueden ser atractivas o 

repulsivas. 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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AYUDAS AUDIOVISUALES 

   

               MOVIMIENTO                               MOVIMIENTO Y FUERZA                           FUERZA 

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 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

 

Describe lo que comprendiste sobre MOVIMIENTO Y FUERZA. A continuación, 
indica en cada casilla. 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.youtube.com/embed/MTutUQHK0Q8?start=1&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/bv89Bs187aU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/vg6GEGcvAMM?feature=oembed
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TALLER DE TRABAJO 04 
 
1. Realiza la anterior rutina de pensamiento de acuerdo con el contenido de la guía. 
2. Describe con tus palabras la definición de las características del movimiento que no se 
encontraban en la guía 03. 
3. Menciona apoyándote de un dibujo o gráfico la relación entre cada una de las diferentes 
características del movimiento. 
4. ¿Qué es la fuerza? Y ¿Cómo se clasifica? Explícalo con ejemplos. 
5. Piensa en esta pregunta formulada en la guía y respóndela de acuerdo con tus conocimientos y lo 
experimentado en la vida cotidiana: 

¿Qué pasa con el tiempo cuando un objeto va a una velocidad alta en comparación 

a cuando va a una velocidad baja? 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no 
necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. EJERCICIO PRÁCTICO: 
Materiales: 

 Metro (cinta métrica). 
 Bolincha u otro objeto esférico. 
 Cronómetro. 

Pasos: 
- Ubícate frente a una pared a una distancia considerable de ella (tú decides la distancia, puede 

ser 1.5m, 2m, 3m…). Utiliza la cinta métrica para medir esta longitud y marca esta referencia. 
- A partir de esta marca lanza el objeto esférico sobre el piso con un movimiento recto hasta 

que choque con la pared. Realiza este movimiento 4 veces con diferentes velocidades, es 
decir que debes realizar el lanzamiento ejerciendo diferentes fuerzas. Inicia con una velocidad 
pequeña y ve subiéndola cada vez más. 

- Toma el tiempo que tarda el objeto esférico en llegar hasta la pared y regístralo en la siguiente 
tabla (escribe las cifras decimales también. Ejemplo: 5,28s): 

Lanzamiento Distancia (d): m Tiempo (t): s Velocidad (v): m/s 

1 2m   

2 2m   

3 2m   

4 2m   

 
                                                (Ejemplo de distancia) 
Nota: La distancia que elegiste debe ser la misma en cada ejercicio. 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MÓNICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 
SILVIA MAGDAY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

ÁREA FISICOQUÍMICA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org  
smrodriguezm@fmsnor.org 
 

GRADO DÉCIMO 

 

Página 10 de 10 
 

- Halla el valor de la velocidad utilizando la siguiente ecuación de movimiento rectilíneo y 
escribe el resultado en la tabla frente a los datos correspondientes. 

 
7. Elabora una gráfica de velocidad en función del tiempo con los datos que escribiste en la tabla 
anterior. Ubica los puntos correspondientes en el plano cartesiano, donde tiempo corresponde al eje 
X y velocidad al eje Y. Finalmente une los puntos resultantes. 

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Escribe en por los menos 10 renglones lo aprendido sobre movimiento y fuerzas, la relación entre 
sus variables y dónde los podemos observar en la cotidianidad. Apóyate de ejemplos y argumenta tu 
respuesta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 
evalúa. 

 

NOTA: Problema sin procedimiento no será válido. 

¡ÉXITOS! 

V (m/s) 

t (s) 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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