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 GUÍA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Analizar el efecto que producen las fuerzas sobre el estado de movimiento de los objetos. 

CONCEPTO 

Lógica: el pensamiento literario se 
plasma mediante estructuras 
diseñadas. 

Comunicación: Se construye 
comunicación dentro de las 
manifestaciones literarias 

 EJE  

Conociendo mi entorno 

TEMA  

Nociones de Dinámica:  
• Fuerza.  
• Efectos de las fuerzas. 
•Jesús es el rostro vivo de Dios. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 6 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

LA EQUIDAD 
La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  

Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo grande. 
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es la Justicia aplicada al 
caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos 
secundarios”. 
Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la 
equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más 
justo. 
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GUÍA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

Nociones de Dinámica: 

• Fuerza. 

• Efectos de las fuerzas.  

•Jesús es el rostro vivo de Dios. 
Queridos estudiantes, vamos a observar la siguiente imagen para dar inicio con la temática 

de esta semana. 

LA FELICIDAD 

De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de 
bienestar, una experiencia agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, 
“la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía”. Por su parte, 
George Sheelan señala que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que ver con la 
lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck 
indica que la felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma de viajar. 

Todas estas definiciones señalan en cierto punto que la felicidad depende de nuestras 
decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones que se nos presenten 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Ahora vamos a responder de forma oral, ¿el viento hace que el barco se mueva? ¿por qué?, 

¿qué otros elementos hacen que el barco se traslade de un lugar a otro? ¿Unos objetos 

ejercen fuerza sobre otras? Si _NO_ ¿Por qué? 

 

NOCIONES DE DINÁMICA 

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. 

La física  es la ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del Universo, la 

energía, la materia, el espacio-tiempo y las interacciones fundamentales.  

 

MOVIMIENTO:  

Es el traslado de un punto de inicio a un punto final, ejemplo: cuando tu trasladas tu maleta 

de tu casa a la escuela, cuando tu mami va de la casa al supermercado y trae arroz, o algo 

más cerca cuando vas de la mesa a la cocina y llevas tu plato. 

 

Para representar el movimiento se utiliza los vectores,  

 

   COLA              PUNTA O CABEZA 

 

Tienen una magnitud, dirección y sentido  

 

MAGNITUD: se refiere al tamaño del vector, el valor númerico que representa. 
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DORECCIÓN: es la línea recta que se mueve un objeto. 

SENTIDO: Orientaciones que puede surgir respecto a su drección. 

 

En todo movimiento interviene diferentes elementos como: Trayectoría: es el recorrrido 

del objeto hasta su destino puede ser recta, curba circular, parabólica o combinada, 

Distancia es la longitud recorrida por el objeto, y resulta de medir toda la trayectoria puede 

expresarse en centimetros, metros, yardas o cualquier medida de longitud, el 

desplazamiento es el reccorido que hace el objeto desde el punto de inicio y el punto final, 

si este se regresa al punto de inicio no habría dsplazamiento, el tiempo es lapzo en el que 

se realiza un movimiento se puede medir en segundos, minutos, horas. 

Para describir la relación entre el movimiento y el tiempo en que se realizan se calcula la 

rápidez y la velocidad, la rapidez indica la distancia recorrida por un cuerpo en un tiempo 

determinado y la velocidad es la relacion entre el desplazamiento recorrido y el tiempo 

empleado para realizarlo. 

ENERGÍA:  

Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar una acción o producir una 

transformación, también es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir 
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cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define 

como la capacidad de hacer funcionar las cosas. 

Hay diferentes tipos de energía, entre ellas tenemos la solar, proviene del interior del sol y 

se escapa de él cómo radiación, a energía eólica es la que se obtiene por la acción de los 

vientos, energía hidráulica, la produce el movimiento del agua, la energía mecánica es 

aquella relacionada tanto con la posición como con el movimiento de los cuerpos, energía 

interna, es aquella se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente esté un 

cuerpo, más energía interna tendrá. 

La Fuerza 

En todas las actividades que realizas está involucrada la fuerza, pero ¿qué es fuerza? Una 

fuerza es toda acción que ejerce un cuerpo sobre otro, con la capacidad de deformar un 

cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Siempre que hay una fuerza, como 

mínimo hay dos objetos que interactúan entre sí, donde uno de ellos ejerce la fuerza 

mientras que el otro es modificado por ella. 

Así, si aprietas una lata de gaseosa o si aprisionas un huevo contra la pared con suficiente 

fuerza, entonces logras deformar objetos o hasta romperlos. Si bateas una pelota de béisbol, 

entonces estás ejerciendo sobre ella una fuerza a través del bate que modifica el movimiento 

que ya traía, desviando su trayectoria y acelerando su movimiento por el aire; pero si eres 

quien atrapa dicha pelota, entonces estás ejerciendo una fuerza sobre ella tal que detiene 

su movimiento. 

 

Las fuerzas existentes tienen algunas características en común: 
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1. Toda fuerza implica dos o más cuerpos. 
2. Toda fuerza involucra un cambio en el estado de reposo o de movimiento. 
3. La fuerza siempre causa una reacción por parte del objeto que la recibe. Por 

ejemplo, si empujas un muro con tu mano, entonces le estas aplicando una fuerza; 
pero al mismo tiempo el muro ejerce una fuerza de resistencia sobre tu mano. 

4. Los cambios que produce una fuerza sobre un objeto depende de la intensidad, o 
magnitud, la dirección y el sentido que se le dé. 

 

EFECTOS DE LAS FUERZAS 

Ahora vamos a pensar ¿por qué los objetos cambian de posición, dirección y movimiento? 

 

Todos los días aplicamos la fuerza al realizar diferentes actividades, por ejemplo: cuando 

juegas aplicas fuerza al dar punta pie a una pelota, cuando corres un objeto o lo levantas, 

cuando ayudas a tu mami a barrer, esto hace que apliquemos la fuerza. 

 

También cuando se aplica la fuerza a un objeto este puede deformarse, es decir cambia de 

forma, ejemplo, cuando tu mami hace las arepas y aplica la fuerza para amasar la harina, 

cuando se jala una liga, se presiona una pelota de esponja o plastilina entre otros. 

 

                                                                

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

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) 
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1. SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  Con ayuda de un familiar realiza las siguientes 

acciones. (juega fútbol, coloca un Imán en la nevera, empuja una mesa, intenta mover un armario, 
lanza una pelota hacia arriba, levanta unas pesas, ayuda a mamá hacer la masa de las arepas, frotar 
una bomba en una prenda de lana y luego pásala por la cabeza, con un imán atrae varias puntillas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Observa la tabla y compleméntala con las demás opciones, no olvides dejar una evidencia o 
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puedes dibujar.    

  
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  Analiza y explica si es posible que se dé movimiento no 

¿por qué?                                                                       

-Si pongo una moneda en una superficie de hielo y la empujo, luego pongo la misma moneda en una mesa 

y la empujo usando la misma fuerza qué pasaría con ella en las dos situaciones. 

Explica mediante un vídeo de 1 minuto o expóngala en clase virtual.                                                                                                                           

NOTA:  tenga presente el uso de vectores con punto de inicio y final del recorrido si este se da. 
 

 

 

 

 

 

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