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Presentación institucional
Estimado profesor:
Hoy en día los jóvenes, para ser exitosos, tienen que ser personas reflexivas,
capaces de desarrollar opiniones personales, interactuar en contextos plurales,
asumir un papel propositivo como miembros de la sociedad a la que pertenecen,
discernir sobre lo que sea relevante y lo que no, plantear objetivos de manera
precisa e informada, seleccionar información en el amplio universo que existe, de
acuerdo con ciertos propósitos y, además, estar en posibilidad de actualizarse
de manera continua.
Sabemos que existe una gran diversidad entre los jóvenes que asisten al nivel
bachillerato. Cada uno de ellos cuenta con intereses y capacidades diferentes, y
por si fuera poco, están en la búsqueda de una identidad aún por definirse.
Por este motivo, es que los jóvenes deben centrar su atención en las diversas áreas de estudio y elegir aquella que cumpla con su perfil para desarrollarse
profesional y personalmente en el ámbito laboral.
Es necesario que el bachillerato modifique sus formas de trabajo para adecuarse a los enfoques pedagógicos que hoy se manejan. Por eso la Educación
Media Superior centrará su trabajo en competencias, dejando a un lado la memorización, que era a lo que se le daba prioridad en el pasado.
Se requiere entonces que el alumno movilice una serie de conocimientos, habilidades y actitudes en contextos específicos que le permitan construir espacios
educativos complejos que responden a las exigencias del mundo actual.
Esta nueva generación de estudiantes se presenta ante ti profesor, líder del
cambio, deseosa de aprender y desarrollar nuevos conocimientos, he ahí el desafío. Su vida educativa está en tus manos, así que esperamos que esta nueva
propuesta educativa, compuesta por esta primera serie de libros que Cengage
Learning ha preparado para ti, te permita consolidar las metas de cada uno de tus
alumnos que hoy pasan por las aulas del bachillerato en busca de su superación
profesional. Al mismo tiempo podrás sentirte satisfecho de haberlo acompañado
y apoyado en este importante y definitivo tramo de su vida.

A continuación te presentamos información valiosa que puede resultarte útil para
desarrollar tu trabajo cotidiano:
Las competencias genéricas y sus principales atributos son los que se establecen a continuación.
Se autodetermina y cuida de sí
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta
los objetivos que persigue.
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Atributos:
▶

▶

▶

▶
▶
▶

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores,
fortalezas y debilidades.
Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce
la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.
Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y
en el marco de un proyecto de vida.
Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones
para el logro de sus metas.

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
Atributos:
▶

▶

▶

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez
que desarrolla un sentido de identidad.
Participa en prácticas relacionadas con el arte.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.
Atributos:
▶

▶

▶

Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico,
mental y social.
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos
hábitos de consumo y conductas de riesgo.
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano
y el de quienes lo rodean.

Se expresa y comunica
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
Atributos:
▶
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Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.
Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones
a partir de ellas.
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información y expresar ideas.

Piensa crítica y reflexivamente
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
Atributos:
▶

▶
▶

▶
▶

▶

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo
cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una
serie de fenómenos.
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir
conclusiones y formular nuevas preguntas.
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e
interpretar información.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
Atributos:
▶

▶
▶

▶

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo
con el que cuenta.
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Aprende de forma autónoma
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Atributos:
▶
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▶

▶

Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.
Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y
su vida cotidiana.

Trabaja en forma colaborativa
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Atributos:
▶

▶

▶

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de
manera reflexiva.
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

Participa con responsabilidad en la sociedad
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
Atributos:
▶
▶

▶

▶

▶

▶

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.
Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo
democrático de la sociedad.
Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación
como herramienta para ejercerlos.
Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual
y el interés general de la sociedad.
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
Atributos:
▶
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Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.
Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y
convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
Atributos:
▶

▶

▶
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Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en
los ámbitos local, nacional e internacional.
Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente.
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo
plazos con relación al ambiente.

Campo disciplinar

Disciplinas

Matemáticas

Matemáticas.

Ciencias experimentales

Física, química, biología y ecología.

Ciencias sociales

Historia, sociología, política, economía y administración.

Comunicación

Lectura y expresión oral y escrita, literatura, lengua extranjera e informática.
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Presentación
I.

Presentación de la asignatura en el libro
de Física I

En la vida existen innumerables fenómenos, de la mayoría no nos damos cuenta
porque no tenemos la perspectiva o el instrumento con el cual detectarlos. Por
ejemplo, los fenómenos microscópicos pasan desapercibidos por nosotros a menos
que tengamos a la mano un instrumento: el microscopio, y lo mismo podemos
decir de los fenómenos que ocurren fuera de nuestro planeta pero con el instrumento llamado telescopio, los podemos observar. Sin instrumentos nuestra visión
es muy estrecha, los instrumentos nos permiten ampliar nuestra visión sobre los
fenómenos y, con ello, aprovecharlos en nuestro beneficio o detectar lo que de
ellos nos puede afectar, y así intervenir para evitar las amenazas de los fenómenos
y aprovechar sus oportunidades latentes.
La Física forma parte de ese conjunto de disciplinas científicas que agrupan
una serie de instrumentos teóricos y metodológicos que, te permiten desarrollar
tu inteligencia para pensar, disfrutar, detectar y resolver más. Los instrumentos
que nos aporta la Física como ciencia son importantes en tu vida cotidiana y,
principalmente, se traducen en herramientas que te facilitan detectar y resolver
problemas de manera responsable, o aprovechar las oportunidades utilizando el
método científico y modelos matemáticos, es decir, matemáticas aplicadas.
La Física tiene una relación estrecha con la tecnología que te rodea, con la que
utilizas que te aporta calidad de vida. Así mismo, el uso de la Física tiene un impacto importante en las relaciones que se dan entre sociedades y entre éstas y el
ambiente. Si la Física se utiliza de manera responsable y ética, sus instrumentos,
métodos y conceptos, nos ayudarán a preservar el ambiente y a cuidar los recursos naturales como herencia paraa nuestras futuras generaciones.
En esta asignatura la responsabilidad es una cualidad importante del desempeño que el estudiante debe mostrar y/o adquirir. El conocimiento es peligroso en
manos de personas irresponsables, como consecuencia, observarás que en la
época que nos ha tocado vivir, algunas personas utilizan el conocimiento así:
irresponsablemente. Por ello, en esta asignatura, al adquirir el dominio de instrumentos, metodologías y conceptos de la Física, simultáneamente refrendarás la
responsabilidad en tus desempeños, misma que se evaluará mediante las diversas
acciones que el docente te indique con ayuda de este libro.
Física I es una asignatura formativa que pretende generar, mantener y fortalecer una actitud de responsabilidad con la naturaleza y con los ámbitos científico,
tecnológico y social aplicando conceptos, métodos, principios, leyes y modelos
de la física.
Lo importante es aprender física con el fin de afrontar los retos que plantea
la tecnología para la responsabilidad, es decir, responder a las problemáticas del
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ambiente para hacer uso de la ciencia y de la tecnología a favor de las sociedades
y de las futuras generaciones.
No es suficiente aprender física por sólo aprenderla, lo importante de la asignatura es aprender a ser responsable con ella.
Quien sabe aplicarla podrá responder a los retos de la tecnología, de la sociedad y de la naturaleza, de mejor manera y con más herramientas que quienes la
ignoran.
Es pertinente recordar en este punto el acuerdo 444 emitido por la SEP en el
2008, donde señala que “las competencias genéricas son complementadas con las
competencias disciplinares”. Lo más importante es que seas un ciudadano responsable con el conocimiento que adquieras, útil para tu sociedad y modelo de
responsabilidad en la aplicación del conocimiento.
Ya han egresado suficientes generaciones de estudiantes que saben Física, saben utilizar el conocimiento, pero de manera irresponsable, por eso hoy, en los
nuevos programas se desarrollan y evalúan las competencias genéricas, promotoras de autonomía y de responsabilidad social que hagan viable una mejor aplicación de los conocimientos adquiridos, en beneficio de la sociedad y de las futuras
generaciones.
Por ello, notarás en este libro que se desarrolla y se evalúa tu responsabilidad en la adquisición de las competencias genéricas, es decir las competencias
asociadas con la educación de un buen ciudadano y por supuesto con la adquisición de las competencias de las ciencias experimentales que la asignatura de Física propone.
En síntesis, te desarrollarás para ser un buen ciudadano en y con el aprendizaje de la Física.

II.

Dinámica de los bloques en el libro
de Física I

El desarrollo de los bloques se ha redactado en primera persona, es decir, al leer
te encontrarás con la posibilidad de dialogar contigo mismo, de pasear tu mirada
por las páginas de los diferentes apartados donde tú eres el sujeto, el protagonista de lo que pasa en tu aprendizaje, en el desarrollo de tus desempeños al nivel
de competencia, aprovechando las herramientas que te brinda el libro, así como
las provocaciones que te plantea para que interactúes con tu profesor(a), con tus
compañeros, con la escuela y así logres cada vez un papel de mayor impacto en
la sociedad que te circunda aprovechando los conocimientos que adquieras en la
asignatura de Física.
Los países y las organizaciones con mayor impacto en la vida de las personas,
que influyen de diferente manera e intensidad en la mayoría de las actividades
humanas tienen un ámplio dominio de la tecnología y de la ciencia aplicada. Los
países y las organizaciones retrasadas en el dominio de la ciencia y de la tecnología, se han vuelto dependientes de las organizaciones y países poderosos tecnológicamente y gran parte de ese poder está en el conocimiento y aplicaciones de
la ciencia física, sus conceptos, sus métodos y relaciones con otras ciencias. Si
quieres hacer más, debes ver más, y para ver más, debes saber más. Ése es nues-
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tro deseo en este libro que, basado en el programa oficial de estudios, sea tu
acompañante en el viaje de saber más, para ver más y así, hacer más pero responsablemente.
El libro se conforma de cuatro bloques de estudio, los cuales te llevan, de lo
más simple a lo más complejo, es decir si avanzas con disciplina y responsabilidad desde los primeros ejercicios, lograrás conseguir algunos hábitos intelectuales
que te harán mucho más fácil ver, comprender y resolver los ejercicios y actividades que, progresivamente, incrementan su complejidad, pero ten en cuenta que
es tu responsabilidad. Un perezoso y glotón no puede aspirar a correr un maratón,
pero el que se ejercita día a día y se alimenta sanamente con los frutos del saber
y las proteínas de los hábitos escolares e intelectuales, no sólo corre un maratón,
sino que logrará llegar en los primeros lugares y con muchas probabilidades en
primer lugar.
En uno de los libros más populares de la literatura universal se cuenta una historia en la cual Dios le pide a un hombre que libere a su pueblo de la esclavitud
y que lo lleve a la “Tierra prometida”. El hombre, con muchos esfuerzos y con
grandes sacrificios, consigue liberar al pueblo de la esclavitud y realiza un largo,
peligroso y difícil viaje por el desierto para llevar a ese pueblo liberado hacia la
“Tierra prometida”. El liberador nunca había ido a la “tierra prometida”, los esclavos tampoco, sólo se basaban en la creencia de su líder y así caminaron por
años hasta llegar a ese lugar que, por cierto, el liberador nunca conoció pues murió antes de que arribaran al sitio.
De la historia debes considerar algunos símbolos:
1.
2.
3.
4.
5.

El liberador.
El pueblo de esclavos.
El pueblo liberado.
La “Tierra Prometida”.
El camino hacia la “Tierra prometida”.

La analogía:
1. El liberador eres tú y nadie más que tú.
2. El pueblo de esclavos son tus hábitos intelectuales, de lectura, de estudio, de
relaciones humanas, de alimentación, de socialización y de cuidado físico y
salud que tienes y que pueden estar dominados, todos o algunos, por la desidia,
el olvido, la pereza, el egoísmo, la envidia, los complejos de superioridad o
inferioridad; ese montón de opresores, si no te cuidas están o estarán tratando
siempre, en todo lugar y momento de oprimir, de esclavizar lo mejor de ti y,
¿qué crees? ¡Sólo tú puedes liberarlos!
3. Cuando tus hábitos te llevan a conseguir los mejores resultados que deseas
en tu vida y en la escuela, entonces, el pueblo de esclavos, se ha empezado
a liberar pero recuerda que debes ser constante pues los opresores te perseguirán de manera sanguinaria, sin tregua ni descanso.
4. La “Tierra prometida” es algo bueno, seguramente mucho más bueno que el
lugar de la esclavitud donde reinan los opresores de los hábitos y de la vida,
pero no la conoces, ni siquiera te la puedes imaginar, tienes que creer, confiar
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y poner todos tus hábitos liberados listos para que, al final del semestre, tú
llegues a la tierra prometida, pero no sé si mencionar o no, qué significa tierra
prometida pues como estoy seguro de que no lo entenderás, la confusión te
puede oprimir y esclavizará tu hábito de entusiasmo pero quiero creer que ya
has liberado el hábito del entusiasmo y en lugar de desanimarte, verás como
un reto lo que harás al final de esta asignatura: Tú eres la tierra prometida
pero haciendo algo que ahora ni siquiera te imaginas que puedas hacer, es
más, quizá ni lo entiendas y, ¿qué es? Bueno, pues cuando terminemos el
semestre:

Tú serás una mejor persona, un mejor ciudadano a través de las cualidades que te proporiconará desarrollar en tu persona los desempeños
asociados a esta asignatura, es decir, argumentando el trabajo mecánico realizado por un cuerpo, aplicando los conceptos de fuerza, desplazamiento y velocidad, así como la energía asociada al movimiento utilizando conceptos algebráicos y funciones trigonométricas.

5. El camino hacia la tierra prometida. No creas que con liberarse de los opresores es suficiente, los hombres no se hacen libres con una decisión sino con una
cadena de innumerables decisiones que se toman constantemente, pero para
ser libres de los opresores de nuestros hábitos, debemos decidir no sólo
constante sino consistentemente bien, es decir, de nada sirve que decidamos
constantemente, si siempre decidimos mal. Tampoco sirve decidir bien pero
de manera inconstante o unas veces sí y otras no. Tú te harás libre, siempre
y cuando decidas constante pero consistentemente bien. Y en esta asignatura
de Física tú deberás tomar decisiones desde el primer bloque, desde ¡Ya! La
escuela o el maestro pueden decidir por ti y por reglamento obligarte a que
cumplas pero si tú no lo haces, seguirás siendo esclavo.
Por ello cuando la escuela o el maestro te digan “escribe esto o ejecuta aquello o presenta esto”:

Este libro te ayudará a que les puedas decir: “maestro(a), yo ya lo
había decidido, ya tengo tomadas mis decisiones en pequeñas metas
que, paso a paso, me llevarán por el camino hacia mi destino, la tierra
prometida que soy pero mejor, mucho mejor de lo que soy ahora, más
dueño de mí y de mis decisiones”. Así que, en el camino te encontrarás
metas a cumplir, unas más fáciles que otras, dependiendo de qué tanto
hayas liberado tus mejores hábitos.

Recuerda y lucha constantemente contra tus opresores de hábitos. Me refiero
a los que mencionamos antes, pero si no te acuerdas, te los repito pues quien no

Preliminares.indd xviii

4/20/10 2:46:36 PM

Preliminares

Q

xix

se conoce a sí, anda a ciegas, pero quien no conoce al enemigo, está llevando su
vida al precipicio. Éstos son algunos de tus principales enemigos:
La desidia, el olvido, la pereza, el egoísmo, la envidia, los complejos de superioridad o inferioridad, ese montón de opresores, si no te cuidas están o estarán
tratando, siempre, en todo lugar y momento de oprimir, de esclavizar lo mejor de
ti y, ¿qué crees? ¡Sólo tú puedes liberarlos!

Para llegar a tu destino (al menos en esta asignatura), es decir para:
Ser una mejor persona, un mejor ciudadano argumentando el trabajo
mecánico realizado por un cuerpo, aplicando los conceptos de fuerza,
desplazamiento y velocidad, así como la energía asociada al movimiento utilizando conceptos algebráicos y funciones trigonométricas

Debes pasar por los siguientes bloques, en los cuales tus desempeños mejorarán día a día, de tal modo que al llegar al último bloque se te facilite ampliamente conseguir las metas más complejas.
Éstos son los desempeños que debes llevar al nivel de competencia en los bloques de este libro:
Bloque I
Desempeño 1. Argumentar problemas del entorno que se relacionan con la física
y afectan la evolución histórica del hombre.
Desempeño 2. Modelar problemas de tu entorno con métodos gráficos basados
en funciones trigonométricas.
Bloque II
Desempeño 3. Experimentar los diversos tipos de movimiento.
Desempeño 4. Argumentar la naturaleza y operación de la aceleración y sus
efectos.
Desempeño 5. Documentar la naturaleza y operación de la aceleración y sus
efectos.
Bloque III
Desempeño 6. Identificar las ventajas de la fricción, el equilibrio de los cuerpos
y la ausencia de la aceleración.
Desempeño 7. Identificar las desventajas de la fricción, el equilibrio de los cuerpos y la ausencia de la aceleración.
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Y con esto, ya quedamos preparados para el último bloque, nuestro destino:
Bloque IV
Desempeño 8. Argumentar el trabajo mecánico realizado por un cuerpo.
Desempeño 9. Aplicar los conceptos de fuerza, desplazamiento y velocidad.
Desempeño 10. Aplicar el concepto de energía asociada al movimiento utilizando conceptos algebráicos y funciones trigonométricas.

III.

Competencias CLAVE y Disciplinares
en el libro de Física I
5 + 11 = 16

Durante el curso desarrollarás tus desempeños a un nivel de competencia sobresaliente y para ello, el programa de estudios te apoya con:
• 5 COMPETENCIAS CLAVE (genéricas).
• 11 competencias de las ciencias experimentales.
Mejorarás desempeños que te ayudarán a ver, juzgar y, sobre todo, a actuar en
el entorno.
Las 5 COMPETENCIAS CLAVE las desarrollarás al realizar los ejercicios y
actividades del libro para conseguir las metas que elijas con ayuda de tu profesor(a),
pero las aprenderás de manera gradual, como se puede observar en el siguiente
esquema:

Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a partir de métodos
establecidos

Escucha, interpreta y emite
mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante
la utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados

Competencias Clave y Atributos a desarrollar en Física I
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5.3 Identiﬁca los sistemas y reglas o principios medulares que
subyacen a una serie de fenómenos.

Énfasis

Énfasis

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar
su validez.

Énfasis

Énfasis

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones
lingüísticas, matemáticas y gráﬁcas.

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reﬂexiva,
comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al
alcance de un objetivo.
5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y
relaciones.

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación
para procesar e interpretar información.
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Trabaja en forma
colaborativa

Aprende
de forma
autónoma

Sustenta una postura
personal sobre temas de
interés y relevancia general
considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reﬂexiva
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6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un
propósito especíﬁco y discrimina entre ellas de acuerdo con su
relevancia y conﬁabilidad.

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modiﬁca sus propios
puntos de vista al conocer nuevas evidencias, y así integrar
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que
cuenta.

Énfasis

Énfasis

Énfasis

Énfasis

7.1 Deﬁne metas y da seguimiento a sus procesos de
construcción de conocimientos.

8.1 Propone la manera de solucionar un problema y desarrolla
un proyecto en equipo, deﬁniendo un curso de acción con
pasos especíﬁcos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de
otras personas de manera reﬂexiva.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de
distintos equipos de trabajo.

Son 5 competencias clave, es decir, los desempeños más importantes, que podrás adquirir, mantener y mejorar día a día realizando y observando los 12 comportamientos de la lista, mismos que se trabajarán como se muestra en la tabla,
Por ejemplo:
De la competencia 4: “Escucha, interpreta y emite mensajes pertienentes en
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas
apropiados”, desarrollarás, en los cuatro bloques del libro, el comportamiento que
te mostrará a ti y al docente que avanzas en el dominio de esa competencia, ese
comportamiento es el 4.1 “Expresa ideas y conceptos mediante representaciones
lingüísticas, matemáticas y gráficas”.
Otro ejemplo es el de la competencia 8: “Trabaja en forma colaborativa”. De
esta competencia desarrollarás y evaluarás el comportamiento 8.1 sólo en los bloques III y IV, en tanto que el comportamiento 8.2, lo desarrollarás y evaluarás en
todos los bloques de la asignatura.
Las 11 COMPETENCIAS de las ciencias experimentales que se abordan en
este libro de Física I, las desarrollarás al realizar los ejercicios y actividades del
libro para conseguir las metas que elijas con ayuda de tu profesor(a), pero las
aprenderás de manera gradual, como se puede observar en el siguiente esquema:
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Núm.

Física I

Competencias de las Ciencias experimentales para Física I

1

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en
contextos históricos y sociales especíﬁcos.

2

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida
cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

3

Identiﬁca problemas, formula preguntas de carácter cientíﬁco y plantea las hipótesis
necesarias para responderlas.

4

Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter
cientíﬁco, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

5

Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis
previas y comunica sus conclusiones.

6

Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales
a partir de evidencias cientíﬁcas.

7

Explicita las nociones cientíﬁcas que sustentan los procesos para la solución de
problemas cotidianos.

8

Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones cientíﬁcas.

9

Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o
demostrar principios cientíﬁcos.

10

Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos
observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos cientíﬁcos.

11

Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las
acciones humanas de riesgo e impacto ambiental.

BI

BII

BIII

BIV

Los saberes requeridos para el desarrollo de las competencias disciplinares
básicas, establecidos en el programa de estudios, servirán como eje para desarrollar los desempeños de los estudiantes señalados en la tabla anterior, en diferente
nivel de profundidad, según el bloque y el nivel de dominio que los estudiantes
refieran en su proceso de desarrollo de competencias.
¡Vamos! Emprendamos el viaje.

Sabías que…
Para comentar en grupo a manera de inducción y conexión con la física.
1. Cuando un avión aterriza con una velocidad elevada, es necesario que recorra
más distancia para detenerse que si su velocidad hubiera sido menor. Este
hecho determina que muchos aviones grandes no puedan aterrizar en diversos
aeropuertos, ya que su pista de aterrizaje es pequeña, en comparación con la
pista de un aeropuerto internacional.
2. Los meteorólogos utilizan la mecánica de los ﬂuidos para determinar el surgimiento de cualquier manifestación turbulenta de maremotos o tsunamis,
debido a que antes de que se pusiera esta alerta, los tsunamis no detectados
devastaron muchas zonas, como el Tsunami de Hilo en Hawai.
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3. Para el diseño de la Torre Milenio, los ingenieros y arquitectos que la planean
han decidido incluirle un amortiguador líquido en su interior, pues con eso
pretenden disminuir la oscilación que la torre presentaría al momento de un
terremoto, ya que el amortiguador absorbería gran parte de la oscilación y se
protegería la fortaleza. Se pretende construir en Japón la Torre Milenio la
cual medirá alrededor de 800 m de altura.
4. Si se hubiera analizado vectorialmente el viaje del Titanic, se habría notado
que en su curso se encontraría con un iceberg de determinada longitud, por
lo que, de haberse sabido, se hubiera podido rodear. Así mismo, si los motores
del barco hubieran sido de mayor potencia, se habría evitado el choque. Esto
nos demuestra que tanto el análisis vectorial como el análisis dimensional
de cualquier evento puede ser vital importancia para llevarse a gran escala.
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BLOQUE I
Relaciona el conocimiento cientíﬁco
y las magnitudes físicas como
herramientas básicas para entender
los fenómenos naturales
Introducción al bloque
Éste es el primer bloque de la materia de Física I, es un bloque donde desarrollaré mis competencias en un tiempo programado de
horas, es decir en
semanas más el tiempo que dedique a mejorar mi desempeño después de clase, aprovechando las actividades alternativas que me brinde el(la) profesor(a)
(anotar nombre del docente) o las que yo mismo(a) pueda solicitarle pues, antes que nada, soy responsable de mi
aprendizaje.
El profesor me ha conﬁrmado que la evaluación de las competencias tendrá la siguiente ponderación en este bloque:

Las actividades y los resultados de
Competencias clave
tendrán un valor de:
%

Bloque 1.indd 2

Competencias disciplinares
tendrán un valor de:
%

= 100% del trabajo en el libro
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Todos los estudiantes que cursan esta asignatura en el país están desarrollando sus competencias como yo, cada
uno poniendo lo mejor de sí. Así lo haré y, quizá con un esfuerzo adicional.
En este bloque me decidiré a cumplir y entregar las metas que se me propongan (que son las suﬁcientes para generar los indicadores de desempeño que el programa de estudios a nivel nacional nos marca a todos los estudiantes),
para desarrollar mis desempeños a niveles superiores de competencia.
En este primer bloque voy a:

Utilizar los métodos necesarios, así como las magnitudes fundamentales, derivadas, escalares y vectoriales
que me permitan comprender conceptos, teorías y leyes de la Física, para explicar los fenómenos físicos que
ocurren a nuestro alrededor.

Todo lo anterior me servirá para elevar mi nivel de competencia en dos desempeños principales:
Desempeño 1. Argumentar problemas del entorno que se relacionan con la Física y afectan la evolución histórica del
hombre.
Desempeño 2. Modelar problemas de tu entorno con métodos gráﬁcos basados en funciones trigonométricas.

4.1
5.1
5.2
5.6

Bloque 1.indd 3

Expresando ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráﬁcas.
Siguiendo instrucciones de manera reﬂexiva.
Ordenando información de acuerdo con categorías,
jerarquías y relaciones.
Utilizando las tecnologías de información y comunicación para procesar e interpretar información.

6.1
7.1
8.2
8.3

Elegir fuentes de información más relevantes.
Deﬁniendo metas y dando seguimiento a mis procesos de construcción de conocimientos.
Aportando puntos de vista con apertura y considerando los de otras personas.
Asumiendo una actitud constructiva dentro de los
distintos equipos de trabajo que me correspondan.
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Contenidos disciplinares del bloque I (Primera parte)
Introducción al conocimiento
de la Física

La Ciencia
y la Física

Deﬁnición
de Física

Avance
histórico
de la
Física

Características de la
Ciencia

Divisiones
de la
Física

Ramas de
la Física

Desempeños de las competencias a desarrollar

B1

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas y
gráﬁcas.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reﬂexiva, comprendiendo cómo
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar
información.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito especíﬁco y
discrimina entre ellas de acuerdo con su relevancia y conﬁabilidad.
7.1 Deﬁne metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera
reﬂexiva.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
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Promoción de compromisos del bloque I

El programa de estudios indica que yo conseguiré el nivel mínimo de competencia cuando:
En el tiempo determinado por el programa que son
horas de clase en
semanas y que inician el día
y terminan el día
, consiga presentar al profesor
las siguientes metas (7.1) con el grado de calidad exigido. Le pediré al docente que me indique cuál es el valor de cada
meta en la evaluación y lo registraré en el paréntesis.
Núm.

1

Analizo e interpreto los conceptos de la Física
relacionándolos con los fenómenos que
ocurren en la naturaleza.
(Valor
%)

2

Registro en el espacio asignado, el
procedimiento general para aplicar el método
cientíﬁco en la solución de los problemas
asociados a la construcción de una ciudad, la
delincuencia organizada y la madurez
emocional de las personas, después de
discutirlo en equipo.
(Valor
%)

3

Expreso la diferencia entre magnitudes
fundamentales y derivadas.
(Valor
%)

4

Compruebo el uso adecuado de las diferentes
magnitudes y su medición mediante diversos
instrumentos de medición.
(Valor
%)

5

Describo las características y aplicaciones de
las cantidades vectoriales en nuestro entorno.
(Valor
%)

6

Aplico las funciones trigonométricas, así como
los métodos gráﬁcos y analíticos en la solución
de problemas en nuestro entorno.
(Valor
%)

SUMA
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Fecha de
entrega/
Revisión

Mi ﬁrma de
compromiso

Cumplimiento
Sí / No

Total 100% del bloque en el libro
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Parte l
Física, el método cientíﬁco y solución de problemas en los fenómenos de la naturaleza
¡Vamos por la primera meta!
Meta 1

Instrucciones (5.1)

Analizo e interpreto
los conceptos de la
Física relacionándolos
con los fenómenos
que ocurren en la
naturaleza.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro así como en el glosario y tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. En los espacios siguientes escribiré la deﬁnición de cada uno de los
conceptos (4.1, 5.2):
Ciencia

Materia

Energía

2. Sólo cuando haya terminado el paso 1, me reuniré con uno o máximo tres
compañeros, con ellos aclararemos nuestra comprensión de los
conceptos; si tenemos duda, consultaremos al profesor y cuando ya los
tengamos claramente comprendidos, entonces conversaremos la relación
que tiene cada uno de estos conceptos con los fenómenos aéreos,
volcánicos, humanos y marinos. En los espacios siguientes registraré mis
conclusiones (4.1, 5.2, 8.2, 8.3).
Mis notas que relacionan los conceptos de ciencia, materia y energía con:
2.1 Fenómenos aéreos

2.2 Fenómenos volcánicos

2.3 Fenómenos humanos (cuerpo)

2.4 Fenómenos marinos
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 1

Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la primera meta para establecer qué debo mejorar o
consolidar:
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 1
Analizo e interpreto los conceptos
de la Física relacionándolos con los
fenómenos que ocurren en la
naturaleza.
%)
(Valor
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Conoce los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro
de distintos equipos de trabajo.

No
muestra
interés
(0)

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

(Continúa)
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(Continuación)

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
En este apartado encontraré los diferentes recursos que me ayuden a
adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir el
desarrollo de mis desempeños al nivel de competencia.

1.1 La Física una ciencia de nuestro entorno
Es indispensable conocer diversas definiciones de Física y el porqué de cada
una.
La palabra física viene del latín physica y del griego jusika′ (fisiké), que en
ambos casos significa “naturaleza”.
Esta parte nos deja bastante confusos porque es muy amplio el estudio de la
naturaleza, ya que puede estudiar el espacio, el tiempo, la materia, la energía,
además de sus interacciones, lo que la hace una ciencia muy completa.
En forma breve, podríamos definir a la Física como:
“Rama de las ciencias naturales que se encarga del estudio de la materia
y la energía”.
Al dar esta definición, nos enfrentamos a tres predicamentos:
• ¿A qué le llamamos ciencia?
• ¿Qué es la materia?
• ¿Qué es la energía?
La ciencia es un conjunto de conocimientos adquiridos de una manera sistemática o metódica, ya sea a través de la experiencia humana (llamado conocimiento empírico) o del estudio y la investigación (llamado conocimiento científico).
1.

Identifica los siguientes conocimientos como científicos o empíricos:
a) Al acercar la mano a una rejilla de estufa que ha estado prendida, nos quemamos.
b) El Sistema Solar es un conjunto de masas girando en órbitas elípticas que
tiene como centro una estrella llamada Sol.

Bloque 1.indd 9
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c) La radiación es un método de transferencia de calor que tienen todos los
cuerpos con su entorno, pero es más fuerte cuando la temperatura supera
los 400 ºC, según la Ley de Stephan-Boltzmann.
d) Al momento de levantar un muro es indispensable realizar de forma adecuada la
mezcla de cemento para que no quede muy aguada.
e) En la película La historia sin fin se dice que la velocidad de la oscuridad es mayor que la de la luz, que es de 300 mil kilómetros por segundo.

1.2 ¿Por qué la ciencia?
La ciencia se clasifica en dos grandes bloques, tal como se ve en el siguiente
diagrama:

Ciencia

Formal

Factual

Son todas aquellas cuyo
objeto de estudio
son ideas

Son todas aquellas cuyo
objeto de estudio
son hechos

Lógica

Matemáticas

Física

Química

Biología

Geografía

Antropología
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Lee el siguiente texto acerca de la ciencia.

Para la creación del foco (también llamado bombilla eléctrica), Thomas Alva Edison realizó muchas pruebas de ensayo y error, en las que se percató de la presencia de todos los materiales o materias primas necesarias (o que él pensaba que lo
eran); registraba todo lo que modificaba en cada ocasión; realizaba sus experimentos y al ver que no daba resultado, se regresaba a modificar los detalles, desde la materia prima hasta la metodología empleada.
Edison continuó cambiando la estructura y el procedimiento, hasta que después
de muchos intentos obtuvo resultados satisfactorios, por lo que registró los avances en su conocimiento y estableció la estructura para la creación de la bombilla
eléctrica, que fue la base para modificaciones que posteriormente se realizarían.
2.

Identifica las características en el texto anterior acerca de la ciencia y anótalas a continuación:
Característica

3.
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Método cientíﬁco

Observación

Planteamiento del
problema a estudiar

Formulación de hipótesis
(suposición inicial)

Modiﬁcación de
Experimentación
o
investigación

Registro de resultados
Formulación
de una ley cientíﬁca

4.

Bloque 1.indd 12
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Si observamos fenómenos diversos, podemos experimentar diversas aplicaciones para el método científico, por ejemplo:
• ¿Eres un visitante en un restaurante yucateco y ordenas una “Sopa de Lima”;
al verla te das cuenta de que hay un pedazo de lima dentro de la sopa, totopos y cebolla; la pruebas y te sabe salada.
¿A qué se debe que la sopa sepa salada?, es decir, identifica un procedimiento
para ubicar y analizar cada uno de los pasos como si fuera una investigación
científica:

• Al ir manejando un automóvil, la llanta derecha cae en un bache y se poncha, por lo que tendrás que cambiarla, ¿qué pasos debes seguir?

• ¿Cuáles han sido los pasos que ha dado el hombre para la creación del automóvil, partiendo desde la invención de la rueda hasta el auto actual más
sofisticado?

Bloque 1.indd 13
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1.3 Avance histórico de la ciencia
A través de los tiempos la ciencia ha evolucionado, desde que se creía que el
mundo era plano y sostenido por dos tortugas gigantes (filosofía hindú) hasta
nuestros días, en donde una cosmología moderna es adoptada.
1.

Realiza un escrito en donde analices situaciones de la vida cotidiana que hayan sido mejoradas (o empeoradas) a través del desarrollo de la física como
ciencia.

nota: Te sugiero que analices la evolución temporal de la física, con cada uno de
sus científicos y, de acuerdo con ello, critiques o busques relaciones que afectan
directamente en la actualidad.
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Encuentra en la sopa de letras los científicos mencionados en las siguientes
aseveraciones.
a) Científico griego que descubrió los principios de flotación de los cuerpos.
b) Característica de la ciencia que nos permite repetir los experimentos cuantas veces sea necesario.
c) Científico moderno creador de la bombilla eléctrica.
d) Ciencia que estudia la materia y la energía.
e) Filósofo griego que pregonaba la existencia de una sustancia pequeña e
indivisible a la que llamó átomo.
f) Característica de la ciencia que nos permite evolucionar las viejas teorías
y modificar algunos descubrimientos.
g) Característica de la ciencia que nos indica que se basa en el método científico.
h) Conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados diferentes al conocimiento vulgar.
i) Científico que propuso que el Sol era el centro del universo (Teoría Heliocéntrica).
j) Científico moderno creador de la Teoría de la Relatividad.
k) Científico inventor del telescopio refractor.
l) Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
m) Científico moderno a quien se le atribuye la creación de la Teoría Cuántica.
n) Científico moderno que propuso que el átomo era como un pastel con
pasas.
o) Conjunto de habilidades, actitudes y capacidades que una persona va
desarrollando con el tiempo y le permite crecer para acercarla más a su
entorno para la solución de problemas.
p) Científico moderno creador de la Mecánica Ondulatoria.
q) Es la capacidad para realizar un trabajo.
r) Científico que propuso tres leyes acerca del movimiento planetario.
s) Científico renombrado, creador de tres leyes fundamentales de la dinámica
y de la Ley de la Gravitación Universal; es reconocido por sus inmensos
aportes a las matemáticas y a la física.
t) Científico griego que propuso que la Tierra era el centro del universo,
perdurando su teoría por más de 1500 años (Teoría Geocéntrica).
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Evolución histórica de la ciencia
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Trabajo especializante 1
“Cuidemos el agua”
Eres parte de una agencia de investigación de mercado. Se dice que la sociedad
está inconforme porque el recibo del agua es bastante elevado, por lo que se te
solicita una inspección detallada al respecto.
1. Debes saber la importancia del uso del agua en el hogar, así como su
tiempo.
2. No olvides considerar posibles fugas debido a tuberías viejas.
3. Encuentra la información necesaria del costo del metro cúbico de agua de
acuerdo a sus rangos, ya que muchas veces eso puede causar el excedente.
4. Ilustra los diferentes medios de tecnología y su gasto de acuerdo con su
antigüedad. (Vinculado con la electricidad.)
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5. Escribe un informe sobre tus hallazgos en el que indiques claramente lo
anterior, además tu sugerencia para una mejoría eficaz de la economía, o
darle la razón al pueblo y argumentar que es una anomalía del gobierno.
6. No olvides justificar claramente tus aseveraciones.

Sugerencias para tu investigación
1. Indica claramente qué conocemos y qué queremos conocer.
2. Analiza los tipos de datos que tienes, sepáralos en datos muy importantes
y datos poco importantes.
3. Investiga los costos o tablas necesarios para comparar los instrumentos anteriormente mencionados con su costo de operación.
4. Realiza los cálculos de acuerdo con el tiempo promedio de uso de los aparatos y compáralo con el recibo del agua.
Ahora ya tienes todos los elementos para dar un veredicto a tu investigación,
adelante.

1.4 Ramas de la Física
Para su estudio, la física se divide en dos grandes bloques, los cuales tienen mucha relación con los científicos de su época.
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Física

Clásica

¿Sabías que la velocidad de la luz es de
2.99 x 105 kilómetros
por segundo, mientras que la del sonido
es sólo de 343 metros
por segundo?

Moderna

La Física clásica, también llamada Física newtoniana en honor a la persona que
más leyes aportó a ella, es decir, a Isaac Newton, quien creó increíbles teorías e
inventos a la ciencia en general, llámese física, matemáticas o métodos numéricos,
se caracteriza por hablar de objetos macroscópicos moviéndose dentro de un rango de velocidad baja, es decir mucho más baja que la velocidad de la luz.
La Física moderna se basa en el estudio de fenómenos microscópicos que
tienden a moverse a la velocidad de la luz, como los electrones, para lo que las
leyes de la Mecánica clásica no son relevantes.
Por ende, se caracteriza por estudiar fenómenos a la velocidad de la luz o mayores.
1. Realiza una investigación acerca de los alcances de la física y proporciona
un organizador gráfico, en el cual muestres las principales divisiones de la
Física clásica y de la moderna, y ejemplifica cada una con algún fenómeno
natural que se relacione.
Física clásica
Rama

Bloque 1.indd 18
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Física moderna
Rama
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2. Resuelve el siguiente crucigrama para confirmar tu investigación.
1
2

3

4
5

6
7

8

9

10

HORIZONTAL
2. Rama de la física que estudia el movimiento.
5. Rama de la física que estudia los fenómenos luminosos
y sus relaciones entre sí.
7. Rama de la física que estudia el comportamiento del
núcleo del átomo.
9. Rama de la mecánica que estudia la interacción de los fenómenos cuantizados.
10. Rama de la física que estudia el sonido.
VERTICAL
1. Rama de la física que estudia la relación de las temperaturas con diversos fenómenos.
3. Es otra forma de llamar a la Física clásica.
4. Ciencia que estudia la materia y la energía.
6. Rama de la Física que estudia los comportamientos en el interior del átomo.
8. Rama de la Física que se encarga del estudio de los fenómenos eléctricos y
magnéticos; también es el periodo de transición entre la Física clásica y la Física moderna.
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¡Bien, venga la segunda meta!
Meta 2
Registro en el espacio
asignado el
procedimiento general
para aplicar el método
cientíﬁco en la
solución de los
problemas asociados
a la construcción de
una ciudad, la
delincuencia
organizada y la
madurez emocional de
las personas, después
de discutirlo en
equipo.
(Valor
%)

Instrucciones (5.1)
Me apoyaré en el material escrito en el libro así como en el glosario y tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. Me integraré a un equipo de 2 a 4 personas (8.2 y 8.3).
2. Acordaremos entre todos el procedimiento general o las principales
etapas del método cientíﬁco (4.1, 5.2, 5.6, 6.1).
Aquí registraré el acuerdo, validado por el docente, de las etapas y en qué
consiste cada una:

3. Después de acordar y registrar el procedimiento general del método
cientíﬁco, indagaremos cómo se aplica o puede aplicar (las etapas que
registraste) en la solución de los problemas asociados (5.2, 5.6, 6.1):
a. A la construcción de una ciudad.
b. A la delincuencia organizada.
c. La madurez emocional de las personas.
4. Aquí registraré cómo se aplica el método cientíﬁco a problemas
asociados con la construcción de una ciudad (4.1, 5.2, 5.6, 6.1).

(Continúa)
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(Continuación)

5. Aquí registraré cómo se aplica el método cientíﬁco a problemas
asociados con la delincuencia organizada (4.1, 5.2, 5.6, 6.1).

6. Aquí registraré cómo se aplica el método cientíﬁco a problemas
asociados con la madurez emocional de las personas (4.1, 5.2, 5.6, 6.1).
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 2
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la segunda meta para establecer qué debo mejorar o consolidar:
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 2
Registro en el espacio asignado el
procedimiento general para aplicar
el método cientíﬁco en la solución
de los problemas asociados a la
construcción de una ciudad, la
delincuencia organizada y la
madurez emocional de las personas,
después de discutirlo en equipo.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros
de manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro
de distintos equipos de trabajo.

No
muestra
interés
(0)

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

(Continúa)
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(Continuación)

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Parte ll
Medición de magnitudes mediante instrumentos
¡Vamos ahora por la tercera y cuarta metas!
Meta 3

Instrucciones (5.1)

Expreso la diferencia
entre magnitudes
fundamentales y
derivadas.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro así como en el glosario y tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. Registraré en el espacio indicado la mejor deﬁnición que encuentre de
magnitud, argumentando en el espacio correspondiente los criterios que
utilice para seleccionarla (4.1, 5.1, 5.2).
Deﬁnición elegida: Magnitud es…

Argumentación:

2. Registraré dos magnitudes que se manejen en
La casa

1
2

La escuela

1
2

La ciudad

1
2

3. Argumentaré dos similitudes entre las magnitudes fundamentales y las
magnitudes derivadas.

(Continúa)
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(Continuación)

4. Integraré el siguiente cuadro de diferenciación entre las magnitudes
fundamentales y las magnitudes derivadas.
Las magnitudes fundamentales se
caracterizan por:

Las magnitudes derivadas se
caracterizan por:

1

1

2

2

3

3

4

4

5. Anotaré tres ejemplos de magnitudes:
Fundamentales
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 3
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la tercera meta para establecer qué debo mejorar o consolidar:
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema
compuestos.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 3
Expresa la diferencia entre
magnitudes fundamentales y
derivadas.
%)
(Valor
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

No
muestra
interés
(0)

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
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Con base en la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=

% competencias disciplinares

% total en la meta

Meta 4

Instrucciones:

Compruebo el uso
adecuado de las
diferentes magnitudes
y su medición
mediante diversos
instrumentos de
medición.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro así como en el glosario y tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. Veriﬁcaré en este libro los siguientes ejercicios:
Ejercicio para meta 1. Magnitudes fundamentales básicas.
Ejercicio para meta 2. Unidades de velocidad en los tres sistemas de
unidades.
Ejercicio para meta 3. Trabajo especializante “Cuántico y estratosférico”.
2. De manera individual, realizaré los ejercicios para las metas 1 y 2.
3. Al concluir el paso 2, me integraré a un equipo de máximo cuatro
participantes y con ellos realizaré el ejercicio para la meta 3.
4. Si el docente lo solicita, presentaremos nuestros resultados frente al
grupo de la forma que sea indicado. Si no es así, sigo al paso 5.
5. Analizaré los errores del experimento en el ejercicio para la meta 4.
Longitud recorrida por una calandria.

Bloque 1.indd 28

4/20/10 11:59:55 AM

Bloque I: Relaciona el conocimiento científico y las magnitudes físicas…

Q

29

Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 4
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la cuarta meta para establecer qué debo mejorar o
consolidar:
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema
compuestos.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 4
Compruebo el uso adecuado de las
diferentes magnitudes y su medición
mediante diversos instrumentos
de medición.
%)
(Valor
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

56

Utiliza las tecnologías de la información
y comunicación para procesar e
interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

611

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros
de manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro
de distintos equipos de trabajo.

No
muestra
interés
(0)

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

(Continúa)
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(Continuación)

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
1.5 ¿Qué es medir?
Al momento de escuchar la palabra medir, lo asocias con

Examina claramente las siguientes imágenes.

PESADO-LIGERO

LETERATURA

RÁPIDO-LENTO
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¿Sabías que en la
Edad Media, la medida de longitud se basaba en lo que medía
el pie del rey y que
cambiaba cada que un
rey nuevo subía al poder?

¿Qué podemos decir acerca de las imágenes anteriores? Comparte con tus compañeros tus comentarios y complementa tus opiniones y reflexiones realizadas.

Por lo tanto, ahora hemos empezado a entender el concepto principal trabajado,
ya que al haber analizado lo anterior, has realizado una medición; de acuerdo con
tus observaciones, redacta una definición de medir.
Medir:

Contenidos disciplinares del bloque I (Segunda parte)
Magnitudes
físicas I

¿Qué es
medir?

Fundamentales
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Tarea de aprendizaje
Visita la internet y responde claramente las siguientes cuestiones (6.1).
1. ¿Con qué objeto fueron diseñadas las pesas asirias?

2. ¿Para qué sirvió el experimento de Eratóstenes?

3. ¿Cómo se utilizaba el cuerpo como patrón de medición?

4. ¿Quién fue el primero en aprobar el Sistema Métrico Decimal?

5. ¿Qué bibliografía utilizaste?

1.6 Magnitudes
Una magnitud es un rango de la grandeza de algún objeto; las magnitudes en
medición son de dos tipos.
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Magnitudes

Fundamentales

Masa

Área

Longitud

Velocidad

Derivadas

Tiempo

Combinación

Aceleración

Fuerza

Trabajo

Potencia

Una magnitud fundamental es aquella que es simple y no puede descomponerse en otras más pequeñas (si recuerdan, hace alusión al átomo, ya que se decía
que era indivisible).
Una magnitud derivada, por el contrario, es aquella que surge como combinación de varias magnitudes fundamentales. A continuación te muestro las siete
magnitudes fundamentales.

Magnitudes fundamentales
Masa
Principales

Longitud
Tiempo
Intensidad de corriente
Temperatura
Intensidad luminosa
Cantidad de sustancia
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Sistemas
de
unidades

Sistema
Internacional

Sistema
Cegesimal
CGS

Sistema
Inglés

Se utiliza
como
sistema
universal
de unidades

Se utiliza para
medidas más
pequeñas, pero
su uso ha ido
disminuyendo con la
institución del SI

Se utiliza
en los países
renuentes a
aceptar un
sistema
universal

En los cursos básicos de física será común utilizar los tres sistemas en las magnitudes principales, pero no en todas; más bien en las tres primeras, ya que de ahí
se derivan las demás.

Ejercicio para meta 1
Completa el siguiente cuadro con la unidad principal que se utiliza en cada sistema:
Magnitudes fundamentales básicas
Magnitud

SI

CGS

S. Inglés

Longitud

Masa

Tiempo
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1.7 Análisis dimensional de magnitudes
Para que una ecuación (que en matemáticas es conocida como una igualdad) sea
válida, sus dimensiones (o unidades) deben ser las mismas, es decir, ser consistente tanto de un lado como del otro.
Las tres magnitudes principales serán representadas por su letra inicial, es
decir:
Longitud = L
Masa = M
Tiempo = T
De acuerdo con estas variables, podemos expresar cualquier cantidad en función de ellas para probar si son consistentes.

Ejemplo 1
Siempre que en un
cálculo u operación
aparezca el símbolo
[=], significa que el
contenido siguiente
dirá “Sus unidades o
magnitudes son”.

La velocidad a la que se mueve un cuerpo cualquiera se define como la distancia
recorrida en un tiempo transcurrido.
Traduciendo esto, podemos decir velocidad =

distancia
tiempo

La distancia entonces tiene unidades de
Mientras que el tiempo, unidades de
Por tanto:

V [=]

L
T

se lee “la velocidad tiene unidades de longitud sobre tiempo”.

Ejercicio para meta 2
Representa las unidades de la velocidad en los tres sistemas de unidades:
SI

CGS

S. Inglés

Velocidad
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Ejemplo 2
¿Cómo definimos la aceleración?

.

aceleración =

En otras palabras, nos dice que

a [=]

velocidad
:
tiempo

v
T

de la misma manera, en el ejemplo anterior encontramos que la velocidad tiene
como magnitud
.
Sustituyendo v, tenemos:
L
T
a [=]
T
Resolviendo mediante la ley de la tortilla (lee el cuadro siguiente).
La ley de la tortilla es una simpliﬁcación de la llamada Regla de las proporciones;
te indica que si tienes una fracción dividida entre otra fracción, el numerador
superior (el de hasta arriba) se multiplicará por el denominador inferior (el de
hasta abajo) y su resultado se colocará como numerador ﬁnal, mientras que
el denominador superior (el denominador de arriba) se multiplicará por el
numerador inferior (numerador de abajo), poniéndose su resultado en el denominador ﬁnal; es decir:
Numerador superior
Denominador superior
Numerador inferior
Denominador inferior

=

a
b
c
d

=

a •d
Numerador final
=
b • c Denominador final

Entonces, resulta que:
a [=]
y las unidades en los tres sistemas serán:
SI

CGS

S. Inglés

Aceleración
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Actividad
Basándote en la deﬁnición que buscarás en el glosario, internet u otras
fuentes bibliográﬁcas, encuentra las magnitudes fundamentales de las
siguientes magnitudes derivadas en los tres sistemas.

Magnitudes derivadas
Magnitud

Deﬁnición

Análisis
dimensional

SI

CGS

S. Inglés

Área

Volumen

Fuerza
Existen otras magnitudes derivadas,
te invito a buscar en
la internet otro tipo
de opciones.

Trabajo

Potencia

Presión

1.8 Preﬁjos de magnitudes y notación cientíﬁca
Es importante hablar de las unidades que vamos a expresar, ya que eso nos indica el tipo de medición que se realizará; sin embargo, también debemos tener en
cuenta las cantidades, ya que en ocasiones éstas son grandes o muy pequeñas.
Por ejemplo, podemos hablar de la distancia entre los cuerpos celestes, como
el Sol y la Tierra, que es aproximadamente de 149’400’000,000 m (distancia media).
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¿Cuál es la altura de la pirámide de Keops?
¿Cuántas veces cabe la pirámide en la distancia?
¿Tiene alguna relación directa?, coméntalo con tus compañeros:

Pirámide de Keops

Como puedes ver esta distancia es algo grande, por lo que en muchas ocasiones se utilizan prefijos para omitir ceros, ya sea tanto para cantidades pequeñas
como para cantidades grandes.
Consiste en recorrer el punto decimal hasta que sea una cantidad relativamente pequeña y la complementamos con una potencia de 10.
Por ejemplo, en la cantidad 321 000 000 m podemos recorrer el punto decimal
seis lugares hacia la izquierda, quedando 321 y le agregamos la potencia de 10 y
su exponente corresponde al número de lugares recorrido, es decir que
321 000 000 m = 321 × 106 m
Para realizar esto, podemos observar en la tabla siguiente qué prefijo le corresponde.
Preﬁjos griegos de magnitudes
Nombre

Símbolo

CGS

yotta

Y

1024

zetta

Z

1021

exa

E

1018

peta

P

1015

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106
(Continúa)
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(Continuación)

kilo

k

103

deci

d

10−1

centi

c

10−2

mili

m

10−3

micro

μ

10−6

nano

n

10−9

pico

p

10−12

fempto

f

10−15

atto

a

10−18

zepto

y

10−21

yocto

z

10−24

Por ende, nuestra cantidad 321 × 106 m puede escribirse como 321 Mm, y se
lee 321 megametros.
Entonces
De acuerdo con lo anterior, podemos validar dos reglas sencillas:
1. Si movemos el
punto decimal de
derecha a izquierda, el exponente
de la potencia de
10 es positivo.
2. Si movemos el
punto decimal de
izquierda a derecha, el exponente
de la potencia de
10 es negativo.

321 000 000 m = 321 × 106 m = 321 Mm
Ahora bien, si mi cantidad fuera diferente, por ejemplo, la masa de una semilla, que es 0.00017 g, recorremos el punto hasta que se vea ya sea el 1 o el 17,
sería así
, notando que ahora fue negativo, porque movimos el punto de izquierda a derecha, pero como esa cantidad no tiene prefijo, podríamos agregarle un cero y recorrer otro dígito, quedando 170 × 10−6 g, que
corresponde al prefijo de micro; por tanto, nos resultaría 170 μg (que se lee 170
microgramos).
Entonces
0.00017 g = 170 × 10−6 g = 170 μg
Para no tener problemas en cuanto a las cifras que dejamos de cada una de las
cantidades, existen diferentes formas de expresar la notación; la que más se utiliza en ciencia es la notación científica.
“La notación científica es el tipo de notación desarrollada que presenta
un número a la izquierda del punto decimal multiplicado por una potencia
de 10.”
Ahora analicemos el número 48924, si lo convertimos a notación científica,
tenemos:
48924 = 4.8924 × 104
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Cuando hacemos cálculos con frecuencia obtenemos respuestas que tienen más
dígitos de los que se justifican, y tenemos que eliminar los que sobran para expresar la respuesta en el número apropiado de cifras significativas. Esta eliminación se llama redondeo de números.

Reglas para redondear
a) Cuando el primer dígito después del que se desea retener es 4 o menor, se
eliminan ese dígito y todos los demás a su derecha. El último dígito retenido no se cambia.

Ejemplo 1
19.9432 elimino hasta 4 cifras significativas = 19.94
1.00759 elimino hasta 4 cifras significativas = 1.008
b) Cuando el primer dígito después de los que se quiere retener es 5 o mayor,
se eliminan ese dígito y todos los demás a la derecha, y el último retenido se
incrementa en uno.

Ejemplo 2
4.09204 elimino hasta 3 cifras significativas = 4.09
125.01500 elimino hasta 4 cifras significativas = 125.0

Actividad

0.00892719 elimino hasta 3 cifras significativas = 0.00893

Redondea los siguientes números a tres cifras signiﬁcativas y luego
cámbialo a notación cientíﬁca.
Número

Redondeado

Notación cientíﬁca

10987
0.00027750
779401.26
0.002222999
29853982
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Ejercicio para meta 2

Trabajo especializante 2
“Cuántico y estratosférico”
Cuando llegas a un país diferente al tuyo, las medidas de las cosas en ocasiones
cambian, no porque cambie su forma o tamaño, sino porque el sistema de unidades utilizado puede ser diferente.
Observa las siguientes imágenes.

1. Investiga en distintas fuentes de información la distancia que hay entre los
átomos de algunos elementos, incluyendo los orbitales atómicos, las distancias interenlace, entre otras.
2. Investiga la distancia que hay entre los planetas del Sistema Solar y diversas
galaxias del universo.
3. Expresa dichas cantidades en notación científica.
4. Aplica los prefijos y expresa cantidades con diferentes prefijos griegos, de
tal manera que signifiquen la misma cantidad; compara frecuentemente.
5. Redondea finalmente los datos calculados, dejando tres cifras significativas
y notación científica.
6. Concluye la utilidad o complejidad del manejo, tanto de la notación científica como de los prefijos griegos.
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1.9 Instrumentos de medición
A través del tiempo se han utilizado diversos aparatos o herramientas para medir
las magnitudes que necesitaban saber; estos aparatos han ido evolucionando, pero
su objetivo es el mismo.

Actividad
Traza un dibujo y complementa con su objetivo de los siguientes
instrumentos de medición:
Aparato

Dibujo

Magnitud

Unidad

Objetivo

Cronómetro

Balanza
granataria

Cinta
métrica

Balanza
analítica

Vernier

Reloj de
pared

Probeta
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Estos instrumentos nos proporcionan mucha información, pero a su vez están
limitados a la cantidad de cifras significativas que pueden medir, por ejemplo, si
medimos la longitud de un zapato deportivo (tenis) con una regla graduada en cm,
los centímetros será la única cifra segura que podemos reportar, ya que los milímetros que expresemos serán al tanteo y no son exactos; a esta desviación que
tenemos al medir se le llama incerteza de medición.

Ejemplo 1

Vemos que al medir el tenis, el número marca el 5 y un poco más, que podríamos traducir como un 7 o un 8 en decimal, por lo que podríamos decir que el
tenis mide 5.7 cm o 5.8 cm, pero suena raro el decir eso, lo mejor es decir siempre
la menor cantidad y agregar la incerteza, es decir, agregarle en donde nos pudimos
equivocar, para ello, a la cantidad que no se alcanza a ver le podemos agregar
media décima, es decir 0.05, tanto del lado positivo como del lado negativo, por
lo que podremos decir:
El tenis mide 5.7 ± 0.05 cm
Si lo escribimos literalmente nos quedaría así:
Medición = Medida ± Incerteza de medición
Con esto podemos decir cuál es la incerteza de medición de cualquier aparato;
por ejemplo, en un reloj graduado en segundos la incerteza es de 0.5 segundos.
Toma diversas medidas de tiempo y expresa su incerteza:
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1.10 Errores
Cuando realizamos mediciones, comúnmente se presentan errores, algunos relacionados con las incertezas, el medio, el instrumento, o con el hombre.

Se le llama media aritmética a la suma de
todos los valores de un
experimento dividida
entre el número de valores, se representa
matemáticamente
como:
n x
X=∑ i
i =1 n
=

x 1 + x2 + K + x n
n

Tipos de errores

Errores sistemáticos

Errores circunstanciales

Se deben al error
humano

Se deben al error
provocado por un
agente externo

En el campo de la medición directa podemos encontrar diferentes errores experimentales, por ejemplo, al repetir varias veces un experimento, sobre todo si
conocemos un valor exacto que en ocasiones es llamado valor promedio.
El valor promedio X , es la media aritmética de los valores obtenidos.

Ejemplo 1
Se han medido cinco tiempos en los que una persona camina 100 metros, reportándose en la siguiente tabla:
Tiempo (segundos)
9.8
10.7
11.0
9.6
9.9

Determina el valor promedio de los tiempos utilizados.
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Siguiendo la fórmula propuesta, podemos ver que n = _____ , y que tenemos
que sumar todos los valores, es decir:
X=

9.8 + 10.7 + 11.0 + 9.6 + 9.9
5

Por tanto, el promedio es de 10.2 segundos.
Repite el ejercicio con los tiempos que tomaste anteriormente.

Se puede hablar ahora de los errores que podemos calcular, es decir, de los
errores sistemáticos que pueden presentarse por error de medición; dichos errores,
se ven en el siguiente esquema:

Tipos de
errores
sistemáticos

Error
absoluto
Ea
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Investiga el concepto de cada uno de ellos:

Error absoluto:

Ea = Vmedido − Vreal
Error relativo:
.

Er =

V
− Vreal
Ea
= medido
Vreal
Vreal

Error porcentual:

E% = Er × 100 =

Vmedido − Vreal
× 100
Vreal

Ejemplo 2
Calcula los errores de los tiempos del problema anterior de acuerdo con el valor
promedio encontrado.
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Tiempo

Promedio

Error absoluto

9.8

10.2

⎪9.8 − 10.2⎪ = 0.4

10.7

10.2

⎪10.7 − 10.2⎪ = 0.5

11.0

10.2

⎪11.0 − 10.2⎪ = 0.8

9.6

10.2

⎪9.6 − 10.2⎪ = 0.6

9.9

10.2

⎪9.9 − 10.2⎪ = 0.3

Error
relativo
0.4
10.2
0.5
10.2
0.8
10.2
0.6
10.2
0.3
10.2

Error
porcentual

= 0.0392

0.0392 × 100 =
3.92%

= 0.0490

0.0490 × 100 =
4.90%

= 0.0784

0.0784 × 100 =
7.84%

= 0.0588

0.0588 × 100 =
5.88%

= 0.0294

0.0294 × 100 =
2.94%
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Actividad
Ejercicio para meta 4
Longitud recorrida por una calandria.
Se tomaron seis muestras al azar de la longitud recorrida por una
calandria y dieron los siguientes resultados; realiza un análisis de errores
del experimento.
Longitud
(m)

Promedio

Error
absoluto

Error
relativo

Error
porcentual

1950

1800.5

1799.3

1960

1890.9

2000

1.11 Conversión de un sistema a otro
Es sencillo hablar de las magnitudes, pero en ocasiones las personas hablan de
onzas, libras, brazos, nudos, entre otras unidades, que para nosotros no son unidades tan comunes; por ello es necesario conocer equivalencias para transformar
cantidades a otras que tenga una unidad conocida, como las unidades del Sistema
Internacional. Por otro lado, sabemos que algunas magnitudes derivadas se componen de las tres magnitudes fundamentales, que son longitud, masa y tiempo, por
lo que con saber sus equivalencias podríamos realizar dicha transformación.
Para cambiar de una unidad a otra, se utiliza la regla algebraica del cociente.
“Establece que al dividir una variable con su mismo exponente, dicha
variable se elimina, es decir, queda con exponente cero.”
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9x4
5x

4

=
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Para realizar estas conversiones es necesario conocer las equivalencias, a las
que comúnmente se les llama factores de conversión. Para algunas magnitudes
básicas, completa la siguiente tabla:

9 4− 4 9 0 9
x
= x =
5
5
5

Lo que nos indica que
cuando tenemos la
misma letra con el
mismo exponente tanto arriba como abajo,
dicha letra se elimina.

Q

Masa

Tiempo

1 kilogramo

=

g

1 año

=

días

1 libra

=

g

1 día

=

horas

1 tonelada

=

kg

1 hora

=

s

1 onza

=

g

1 minuto

=

s

Longitud

Otras

1 kilómetro

=

m

=

1 pulgada (in)

=

cm

=

1 pie (ft)

=

cm

=

1 metro

=

cm

=

1 milla

=

m

1 yarda

=

m

Con base en estos factores de conversión, probaremos una técnica llamada Regla de H porque nos sirve para poder utilizar la Regla del cociente. Esta regla
consiste en poner la cantidad indicada a la izquierda de un paréntesis, en el que
habrá una fracción.

Ejemplo 1
Convertir 35 ft a centímetros
35 ft ⎛⎜ ⎞⎟
⎝ ⎠
En la parte inferior del paréntesis colocaremos el factor de conversión que corresponda a las unidades que queremos eliminar, en este caso los pies; mientras
que arriba, colocaremos lo que queremos obtener.
De la tabla de longitud, vemos que 1 pie = 30.48 cm, ése es nuestro factor de
conversión, es decir:
⎛ 30.48 cm⎞
35 ft ⎜
⎝ 1 ft ⎟⎠
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El pie que multiplica (el de la izquierda) con el pie que divide (el del denominador) se eliminan y nos quedan centímetros, dando:
⎛ 30.48 cm⎞
35 ft ⎜
= 1066.8 cm
⎝ 1 ft ⎟⎠
El objetivo principal de la regla de H es que lo que se desea eliminar quede en
sentido contrario, para así eliminarse de manera automática.

Ejemplo 2
Convertir 80 km/h a m/s
Primero, buscamos los factores de conversión entre las unidades en la tabla anterior:

Iniciamos el método de la regla de H
80

km ⎛ 1000 m⎞ ⎛ 1 h ⎞
⎜
⎟⎜
⎟
h ⎝ 1 km ⎠ ⎝ 3600 s⎠

Como se observa con las líneas rojas, los kilómetros se eliminan con los kilómetros, mientras que con las líneas azules se eliminan las horas, quedando únicamente arriba metros y abajo segundos, como era de esperarse.
Por lo que nuestro resultado es:

80

km ⎛ 1000 m⎞ ⎛ 1 h ⎞
⎜
⎟⎜
⎟ = 22.2 m / s
h ⎝ 1 km ⎠ ⎝ 3600 s⎠

Ejemplo 3
Convertir 100 N a Pd
Primero, revisamos las magnitudes de la fuerza, que son
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En el Sistema Internacional el newton N =
inglés, el poundal Pd =

Q
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kgm
, mientras que en el Sistema
s2

lbft
.
s2

Buscamos las equivalencias y obtenemos que:

Es muy frecuente que
en los problemas de
conversión de unidades, se den resultados
en notación cientíﬁca
o redondeados, por lo
que no debes de olvidarte de esos conceptos.

Éste es un análisis dimensional más complejo, ya que incluye cuatro operaciones de conversión:
100

kgm ⎛ 1000 g⎞ ⎛ 1 lb ⎞ ⎛ 100 cm⎞ ⎛ 1 ft ⎞
⎜
⎟⎜
⎟
s 2 ⎜⎝ 1 kg ⎟⎠ ⎜⎝ 454 g⎟⎠ ⎝ 1 m ⎠ ⎝ 30.48 cm⎠

Se elimina cada unidad con su contraparte, resultando:
100

kgm
lbft
= 722.7 2
2
s
s

Es decir que 100 N = 722.7 Pd.
Realiza cuidadosamente las siguientes conversiones de unidades, expresando tu
resultado a tres cifras significativas y de ser necesario en notación científica.

1) 40 mg a kg

2) 315400 dinas a N

3) 47.3 ergios a joules

(Continúa)
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(Continuación)

4) 7.8 W a Pd ft /s

5) 1.023 atm a Pa

6) 128 km/h a m/s

7) 1500 mph a m/s

8) 7.3 años a minutos

9) 2.5 dam/mes a nm/s

10) 1.5 erg/s a watts

Parte lll
Cantidades vectoriales
¡Apretar... ya vamos terminando el bloque. Meta 5!
Meta 5

Instrucciones (5.1)

Describo las
características y
aplicaciones de las
cantidades vectoriales
en nuestro entorno.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro así como en el glosario y tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
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1. Resolveré junto con otro compañero el ejercicio para meta 1,
asegurándonos con el docente, que nos quede clara la diferencia entre
dirección y sentido en un vector.
2. Después, mi compañero y yo no uniremos a otros dos para realizar el
ejercicio para meta 2.
3. Si lo solicita el docente, presentaremos nuestros resultados al grupo en
una cartulina.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 5

Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la quinta meta para establecer qué debo mejorar o
consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuestos.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 5
Describo las características y
aplicaciones de las cantidades
vectoriales en nuestro entorno.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

413

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones gráﬁcas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros
de manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro
de distintos equipos de trabajo.

No
muestra
interés
(0)

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

(Continúa)
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(Continuación)

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
1.12 Vectores
Para empezar a trabajar con el movimiento es necesario conocer un sistema de
datos que nos puede ayudar a comprenderlo; estos datos son los vectores, que
contienen mucha información acerca del movimiento; por ejemplo, hacia dónde
va, qué sentido tiene, la intensidad que lleva, entre otras.
Un vector es una magnitud física que tiene longitud, dirección y sentido. Existen diversas definiciones de vector orientadas a diversas áreas, la geometría, el
álgebra, la biología.
1. Investiga diversas definiciones de vector, indicando su área de aplicación.
Características
de un
vector

Punto de
aplicación
u
origen

Magnitud

Dirección

Sentido

Dirección y sentido
Magnitud

Punto de aplicación

Bloque 1.indd 55

4/20/10 12:00:09 PM

56

Q

Física I

Ejercicio para meta 1
Comentar en pareja el dibujo del vector.
Reúnete con un compañero y comenten el dibujo del vector, señalando
a su vez el signiﬁcado de cada una de sus características:
Punto de aplicación

Magnitud

Dirección

Sentido

Ejemplo 1
Un cuervo vuela 6 m al este, luego 8 m al noreste y por último 2 m al sur, ¿cómo
trazaríamos su recorrido?

8m

2m

6m

Podemos ver cómo voló al este (línea roja), a partir del origen, los 6 m, luego
al noreste (línea morada) 8 m y al sur (línea azul) 2 m; con lo que podríamos representar su movimiento.
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Ejercicio para meta 2
Junto con otros tres de tus compañeros, elaboren un avión de papel.
Señalen un punto de origen con las diferentes referencias en el salón
o en el patio (Norte, Sur, Este y Oeste). Uno de ustedes aviente el avión
de papel y los otros tres visualicen su trayectoria. Con el lenguaje de
vectores, reúnanse y registren:
Punto de aplicación

Magnitud

Dirección

Sentido

Parte lV
Solución de problemas aplicando funciones trigonométricas, métodos gráﬁcos y analíticos
¡Cerremos el bloque con todo... meta 6!!!!!!!!!!!!!!!!
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Meta 6

Instrucciones (5.1)

Aplico las funciones
trigonométricas así
como los métodos
gráﬁcos y analíticos
en la solución de
problemas en nuestro
entorno.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro así como en el glosario y tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimento:
1. En el ejercicio para meta único:
a. Utilizaré vectores para graﬁcar los sucesos que se proponen.
b. Argumentaré mi conclusión, respecto de cada ejercicio, utilizando el
lenguaje propio de vectores.
2. Si existe alguna duda de mi parte o contingencia en el ejercicio, de
inmediato consultaré al docente.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 6

Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la sexta meta para establecer qué debo mejorar o consolidar:
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 6
Aplico las funciones trigonométricas
así como los métodos gráﬁcos y
analíticos en la solución de
problemas en nuestro entorno.
%)
(Valor
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

413

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones gráﬁcas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

No
muestra
interés
(0)

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
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4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
Con base en la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
1.13 Trigonometría
Resolver problemas con triángulos rectángulos implica basarse en un teorema
fundamental, llamado teorema de Pitágoras.

a y b son los catetos o lados

c

a

c es la hipotenusa
b

“El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de
los catetos.”
Pitágoras
c2 = a2 + b2
Al conocer dos lados de un triángulo rectángulo, será de forma casi automática encontrar el tercero, ya sea directamente o con el despeje de alguna de las incógnitas que nos involucran.
¿Cómo resolverías un triángulo así?

8 in
12 in
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En este problema podemos ver que al ser
jalado hacia los dos
lados, la roca es impulsada hacia el centro por una fuerza invisible llamada fuerza
resultante.

Ejemplo 1

Q
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200 N
Resultante

Un bloque de concreto es tirado por dos
cuerdas, una hacia arriba, jalando con una
fuerza de 200 N, mientras que la otra hacia la
derecha con una fuerza de 140 N, ¿cuál será
la magnitud de la fuerza resultante de estas
dos fuerzas?

140 N

Al escribir las fuerzas en forma de triángulo, las podemos ver como sigue:
200 N

Se puede representar con líneas más tenues
a las mismas fuerzas en donde termina la
fuerza con la que está unida; es decir, donde
se unen estas líneas paralelas será el lugar al
que llegará la fuerza resultante.
140 N

Sustituyendo los valores, tenemos que la resultante c es:
c2 = (200 N)2 + (140 N)2
c = 244.13 N
Por tanto, concluimos que la fuerza resultante es de 244.13 N.
Así como se encontró la fuerza resultante, también es necesario ubicarla en el
plano, es decir, determinar con qué ángulo se está moviendo; para eso, nos auxiliaremos de las funciones trigonométricas:

h
co

ca

X

Investiga las tres funciones trigonométricas básicas, que son:
Seno,

sen X =

Coseno,

cos X =

Tangente, tan X =
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Actividad
Por ejemplo, si tuviéramos el triángulo siguiente, ¿cómo quedarían las
tres funciones trigonométricas?

4

c=?

X

3
c=
sen X =

,

cos X =

tan X =
Con esos valores encontrados es muy sencillo obtener el ángulo
buscado, ya que sólo nos basaremos en la función inversa, la que
aparece en nuestra calculadora apretando la segunda función (en
ocasiones viene como Shift) y el nombre de la función que
deseemos.
Por ejemplo, en el problema
anterior, la función seno nos
quedó como:
sen X = 4/5
Por tanto el ángulo X será:
X = sen−1(4/5)
X = 53.13º
Encuentra el mismo ángulo utilizando las otras dos funciones
trigonométricas básicas:
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Ejercicio para meta único
Resolución de problemas por medio de vectores
Resuelve cuidadosamente los siguientes problemas, con el uso de vectores, argumentando tu
conclusión.
1. Un chico amarra una cuerda de 25 m a lo alto de un ediﬁcio y que ha tensado en el suelo, en
donde forma un ángulo de 53º con respecto al suelo. ¿Qué tan alto está el ediﬁcio?

Dibujo del suceso

Transformación a vector

Solución

2. Un gato trepa un árbol de 3.9 m de alto, luego camina hacia una ventana que se encuentra a 6.1 m
al este del gato. ¿Qué ángulo forma la altura del gato con la rama del árbol? ¿Cuánto se desplazaría
el gato si se lanzara de una cuerda invisible desde la ventana hasta el pie del árbol?

Dibujo del suceso

Transformación a vector

Solución

3. En el juego clásico Super Mario Bros 3, Mario zorrito podía volar en línea recta hasta 16.3 m.
Determina su desplazamiento horizontal y vertical si:
a) El ángulo con el que se movía era de 20º.

Dibujo del suceso

Transformación a vector

Solución

b) El ángulo con el que se movía era de 69º.

Dibujo del suceso

Transformación a vector

Solución
(Continúa)
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(Continuación)

c) El ángulo con el que se movía era de 90º.

Dibujo del suceso

Transformación a vector

Solución

d) El ángulo con el que se movía era de 0º.

Dibujo del suceso
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B L O Q U E ll
Identiﬁca las diferencias
entre los distintos tipos
de movimientos
Introducción al bloque
Empiezo con el segundo bloque. Ahora sé más sobre la dinámica para desarrollar mis competencias, también conozco
mejor al profesor, así como al grupo y su comportamiento en esta materia. Estoy enterado de mis fortalezas en la materia y de mis áreas de oportunidad.
Fortalezas observadas en el bloque I
que debo conservar y mejorar
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Aspectos que debo atender y mejorar
en el bloque II (puedes preguntar a algún
compañero o al profesor)
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Debo asumir la responsabilidad de mi aprendizaje en este nuevo bloque que considera un tiempo programado de
horas, es decir en
semanas más el tiempo que dedique a mejorar mi desempeño después
de clase, aprovechando las actividades alternativas que me brinde el(la) profesor(a) o las que yo mismo(a) pueda solicitarle pues, antes que nada, soy responsable de mi aprendizaje.
El profesor me ha conﬁrmado que la evaluación de las competencias tendrá la siguiente ponderación en este bloque:
Las actividades y los resultados de
Competencias clave
tendrán un valor de:
%

Competencias disciplinares
tendrán un valor de:
%

= 100% del trabajo en el libro

En caso de que haya variado la ponderación para evaluar y caliﬁcar, registraré aquí las razones:
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Me he dado cuenta de que, al estar en la clase, aprendo mejor cuando:

Además, debo cuidarme de algunas situaciones que me distraen o no me permiten enfocarme, como:

En este segundo bloque voy a:
Identiﬁcar las principales características de los diferentes tipos de movimientos en una y dos dimensiones, y
establecer la diferencia entre cada uno de ellos.

Todo lo anterior me servirá para elevar mi nivel de competencia en tres desempeños principales:
Desempeño 3. Experimentar los diversos tipos de movimiento.
Desempeño 4. Argumentar la naturaleza y operación de la aceleración y sus efectos.
Desempeño 5. Documentar la naturaleza y operación de la aceleración y sus efectos.
Continuaré desarrollando y evaluando los comportamientos asociados con las cinco competencias clave de la asignatura en los mismos atributos que en el bloque pasado, sólo que ahora el profesor será más exigente, pero... no me preocupa, yo seré más exigente conmigo mismo porque ¡quiero mejorar!

4.1 Expresando ideas y conceptos.
5.1 Siguiendo instrucciones de manera reﬂexiva.
5.2 Ordenando información de acuerdo con categorías,
jerarquías y relaciones.
5.6 Utilizando las tecnologías de información y comunicación para procesar e interpretar información.
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6.1 Eligiendo fuentes de información más relevantes.
7.1 Deﬁniendo metas y dando seguimiento a mis procesos
de construcción de conocimientos.
8.2 Aportando puntos de vista con apertura y considerando los de otras personas.
8.3 Asumiendo una actitud constructiva dentro de los distintos equipos de trabajo que me correspondan.
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Contenidos disciplinares del bloque II

Bloque II
Movimiento

MRU
Movimiento
Rectilíneo
Uniforme

MRUA
Movimiento
Rectilíneo
Uniformemente
Acelerado

Caída
libre
de los
cuerpos

Tiro
Vertical

Movimiento
en dos
dimensiones

Tiro
Horizontal

Tiro
Parabólico

Movimiento
Circular

Uniforme
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Promoción de compromisos del bloque Il

El programa de estudios indica que yo conseguiré el nivel mínimo de competencia cuando:
En el tiempo determinado por el programa que son
horas de clase en
semanas y que inician el día
y terminan el día
, consiga presentar al profesor
las siguientes metas (7.1) con el grado de calidad exigido. Le pediré al profesor que me indique cuál es el valor de cada
meta en la evaluación y lo registraré en el paréntesis.

Núm.

Metas del bloque II

7

Explico fenómenos y problemas planteados
en esta asignatura utilizando los conceptos
de este bloque.
(Valor
%)

8

Describo el movimiento de los cuerpos
mediante ecuaciones y gráﬁcas.
(Valor
%)

9

Resuelvo problemas que describen los
diferentes tipos de movimiento mediante
ecuaciones y gráﬁcas.
(Valor
%)

10

Desarrollo metodológicamente la aplicación
de los movimientos en hechos de la vida
cotidiana.
(Valor
%)

SUMA
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Fecha de
entrega/
Revisión

Mi ﬁrma de
compromiso

Cumplimiento
Sí / No

Total 100% del bloque en el libro
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Parte l
Problemas asociados al movimiento
¡Vamos por la séptima meta!
Meta 7

Instrucciones (5.1)

Explico fenómenos y
problemas planteados
en esta asignatura
utilizando los
conceptos de este
bloque.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro así como en el glosario y tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. En los siguientes espacios escribiré la deﬁnición de cada uno de los
conceptos (4.1, 5.2):
Posición

Tiempo

Distancia

Desplazamiento
Movimiento
Velocidad
Rapidez
Aceleración
Sistema
de referencia
2. Sólo cuando haya terminado el paso 1, me reuniré con uno o máximo tres
compañeros y aclararemos nuestra comprensión de los conceptos; si
tenemos duda, consultaremos al profesor. Cuando tengamos claramente
comprendidos los conceptos, entonces los aplicaremos para explicar los
siguientes fenómenos y problemas. En los siguientes espacios registraré
mis conclusiones (4.1, 5.2, 8.2, 8.3).
Fenómenos:
1. Movimiento relativo

(Continúa)
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(Continuación)

2. Movimiento rectilíneo uniforme

3. Movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado

Problemas:
1. Ejercicio para meta 1. Reto de aprendizaje. Un ave se mueve…
2. Ejercicio para meta 2. Reto de aprendizaje. Un gato, una ardilla, un auto.

Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 7
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la séptima meta para establecer qué debo mejorar o
consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 7
Explico fenómenos y problemas
planteados en esta asignatura
utilizando los conceptos de este
bloque.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.
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711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros
de manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro
de distintos equipos de trabajo.
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Nota: En esta escala ya no existe la primera opción de evaluación que era “no muestra interés”, es decir, a partir del bloque II, el nivel mínimo para
ser evaluado es que “muestres interés” y aclaro, el mostrar interés es insuﬁciente para desarrollar un desempeño al nivel de competencia. Mostrar
interés no basta.

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
2.1 Movimiento en contexto
1.

Lee el siguiente texto y responde las siguientes cuestiones, argumenta claramente tus ideas.
a) Usain Bolt, representante de Jamaica, en 2009 impuso un nuevo récord
mundial en Berlín corriendo los 100 m planos en un tiempo de 9.58
segundos. En promedio, se movió a una velocidad de 10.4 m/s; además,
tuvo el viento a su favor, añadiéndole 0.9 m/s más de velocidad, misma
que fue considerada en esta velocidad promedio. Este concepto se llama
velocidad relativa al aire.
• ¿Qué magnitudes se encuentran involucradas en el texto anterior?

• ¿Qué relación existe entre las variables anteriores?

• ¿Qué entiendes con respecto al concepto movimiento relativo?

• Realiza un dibujo de un atleta corriendo e interpreta las variables que
intervienen señalándolas con su vector correspondiente. (Utiliza diversos
colores para representar las variables.)
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2.2 Movimiento Rectilíneo Uniforme
Ejemplo 1
El balinés máscara azul es una raza de gatos apta para vivir en el interior de
las casas pero le gusta tener acceso a un jardín. Un día, cierto gato sale de su casa
y camina tres cuadras hacia la derecha; después de un rato se dirige a la casa del
vecino (donde le dan galletas y leche) la cual se encuentra a una cuadra a la izquierda de su casa. ¿Cuánto se desplazó y qué distancia recorrió?
(Casa)

3 cuadras

4 cuadras

En este ejemplo podemos notar que el gato recorre
cuadras a la derecha y
cuadras a la izquierda, es decir, en total ha recorrido una distancia de
cuadras.
Por otro lado, el gato en un primer momento estaba a 3 cuadras alejado de su
casa, pero al regresarse volvió a pasar por ella y sólo quedó a
cuadra
de ella, por lo que su desplazamiento final fue de
cuadra.
• De acuerdo con este pequeño ejemplo, reúnete con dos compañeros y discutan brevemente sobre la diferencia entre desplazamiento y distancia, luego
concluyan con respecto al tema.
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Ejemplo 2
Un superhéroe parte de su lugar secreto volando 15 m con dirección noreste, posteriormente desciende sólo 8 m con dirección sureste; en ese momento ve que se está realizando un acto ilícito justo debajo de él y baja
6 m al sur para impedirlo. ¿Cuánto se desplazó? ¿Qué distancia recorrió?
Representando gráficamente su movimiento mediante vectores, sabemos que el superhéroe se mueve en dirección noreste formando un ángulo de 45º con la horizontal (apuntando hacia arriba), entonces cuando se
mueve al sureste, el ángulo será de
con la horizontal (apuntando hacia abajo).

45º
8m
15 m

45º

6m

Desplazamiento

Como podemos darnos cuenta en la gráfica anterior, el desplazamiento (marcado
con la línea roja) es la unión del punto de origen con el punto final del mismo. Te
invito a realizar esta gráfica en tu cuaderno con un transportador y una regla, donde
podrás medir claramente ese desplazamiento, que es de _______ m.
nota: Puedes usar una escala, por ejemplo, 1 m = 1 cm.
Otra alternativa es trabajarlo analíticamente como un conjunto de vectores:

15 m

D

d1

d2

d3

Suma

x

15cos45º

8cos45º

0

¿?

y

15sen45º

–8sen45º

–6

¿?

D

d1

d2

d3

Suma

x

10.607

5.657

0

16.264

y

10.607

–5.657

–6

–1.05

45º
45º
6m
8m
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Utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que el desplazamiento resultante
se puede calcular como:
D = d x2 + d y2 =

(16.264)2 + (−1.05)2 = 16.298

a) ¿Se parece este valor al que mediste en tu cuaderno?

b) Si es diferente, ¿a qué crees que se deba?

Es importante recordar que el punto de origen generalmente es el sistema de
referencia absoluto, con el cual estaremos comparando nuestros movimientos.
Por otro lado, la distancia recorrida por el superhéroe es igual a la suma de las
mismas, es decir:
D = d1 + d2 + d3
Dándonos:
D = 15 m + 8 m + 6 m = 29 m

Ejercicio 1 para meta 7
Reto de aprendizaje
Un ave vuela 12 m al norte, luego 6 m al noreste (30º), 7.5 m al este,
9 m al sur y 8.5 m al sureste. Determina de forma gráfica y analítica
tanto su distancia como su desplazamiento.
Si analizamos el primer párrafo de la página 74, observamos que
Usain Bolt recorrió los 100 m en tan sólo 9.58 s, dando una velocidad
promedio de 10.4 m/s; esto nos hace reflexionar en la necesidad que tenemos de ver la interrelación de las variables:
Velocidad es la relación de la distancia recorrida entre el tiempo
transcurrido, es decir:
v=
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Por tanto, la distancia d = 100 m, el tiempo t = 9.58 s, al dividirlo nos da
v = 10.4 m/s.
¡Compruébalo!

Ejemplo 3
Un halcón es capaz de volar a 45 km/h, si lo hace durante 35 minutos, ¿cuántos
metros habrá recorrido?
d
Sabiendo que v = , y que
t
conocemos tanto la velocidad
como el tiempo, debemos despejar la distancia recorrida, que
nos resulta:
d=

Como vimos en el bloque I, realizamos la conversión de unidades llevando
todas las unidades al Sistema Internacional:
45

km ⎛ 1000 m⎞ ⎛ 1 h ⎞ = 12.5 m/s
h ⎜⎝ 1 km ⎟⎠ ⎜⎝ 3600 s⎟⎠

Convirtiendo el tiempo, tenemos:
60 s ⎞
= 2100 s
35 min ⎛⎜
⎝ 1 min ⎟⎠
Ahora que tenemos las mismas unidades, podemos calcular la distancia recorrida, según la fórmula que despejamos:
d = (12.5 m/s)(2100 s) = 26250 m
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Ejercicio 2 para meta 7
Reto de aprendizaje
1. Un gato que persigue a un pájaro es capaz
de saltar en el momento del ataque hasta
3.2 m de alto en un tiempo de 0.37 segundos, ¿qué tan rápido es el gato en ese momento?

2. Una ardilla es capaz de moverse
a 19 km/h al sentirse amenazada; si corre durante 3 minutos
y medio, determina la distancia
en metros que recorrió.

3. Un auto se desplaza a 180 km/h
en carretera, si la carretera de
Guadalajara a Puerto Vallarta
tiene 356 km, ¿cuánto tiempo
le toma al conductor hacer ese
recorrido, suponiendo que no
hay tráfico ni curvas, es decir,
que mantiene la velocidad constante?
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Parte ll
Desarrollo metodológico y resolución de problemas asociados al movimiento
Me muevo... aceleradamente y voy por la ¡octava meta!
Meta 8

Instrucciones (5.1)

Describo el
movimiento de los
cuerpos mediante
ecuaciones y
gráﬁcas.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y tendré cuidado de seguir el
siguiente procedimiento:
1. En los siguientes espacios argumentaré cada una de las fórmulas que se
solicitan (4.1, 5.2):
Aceleración

Distancia total

Velocidad
afectada por la
aceleración
2. Sólo cuando haya terminado el paso 1, me reuniré con uno o máximo tres
compañeros y aclararemos nuestra argumentación de las fórmulas, si
tenemos duda, consultaremos al profesor. Cuando argumentemos las
fórmulas entonces realizaremos en equipo:
El ejercicio 1 para meta 8. Reto de aprendizaje. Una moto, un
aeroplano, una patrulla.
3. Después de ﬁnalizar el paso 2, es muy importante desarrollar la
evaluación formativa que se indica. Si hacemos bien los ejercicios para la
meta 8, los resultados serán más ligeros y emocionantes.
4. Ahora realizaré el ejercicio 2 de esta meta siguiendo las instrucciones
hasta construir la gráﬁca en la que marque la aceleración en la caída libre.
5. Este paso posiblemente lo realice con todo el grupo bajo la guía del
profesor; de lo contrario, pondré mi empeño en realizarlo buscando la
ayuda del profesor o de algún(a) compañero(a) destacado para determinar
el tiempo en que la ballena estuvo en el aire.
6. El ejercicio 4 para ayudar a la prensa puedo hacerlo solo, pero si necesito
ayuda, la solicitaré. No me complicaré, además se plantean dos métodos
para conseguir el resultado. (Posiblemente el profesor pida a una parte
del grupo que lo haga con un método y a la otra con el método
alternativo.)
7. Para conseguir la meta 8 sólo me falta el ejercicio 5. Caída del gorila,
lanzamiento del martillo y salto del delfín. Lo conseguiré y presentaré al
profesor.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 8
Con las instrucciones del profesor, revisaré mi desempeño en la octava meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El profesor puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al profesor que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 8
Describo el movimiento de los
cuerpos mediante ecuaciones
y gráﬁcas.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros
de manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro
de distintos equipos de trabajo.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
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2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
2.3 Movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado
Es común que un automóvil se encuentre estacionado y parta del reposo; lo que
hace que el auto aumente su velocidad es el acelerador, y a medida que un conductor lo oprime más, el auto avanza con más fuerza, provocando así un cambio
en la velocidad. A este cambio en la velocidad con respecto a un tiempo determinado se llama aceleración.
Analiza brevemente las siguientes preguntas, enfocando tus pensamientos.
Al momento de conducir un auto y a medida que se oprime el acelerador, la
velocidad va en
, esto quiere decir que crece de forma directa con respecto a la
.
Ahora, imagínate que conduces un auto a 60 km/h, y toca el alto, ¿qué le pasa
a la velocidad al aplicar los frenos?

Esto quiere decir que la aceleración fue negativa, es decir, hay una disminución
de la velocidad. A este concepto se le llama deceleración. (A partir de este momento lo manejaremos simplemente como aceleración negativa.)

Ejemplo 1
John ha estado soñando con un auto que alcanza los 80 km/h en
tan sólo 10 segundos, partiendo del reposo. ¿Qué aceleración debe
tener dicho auto para que sea real?
De acuerdo con la definición, sabemos que la aceleración es el
aumento de la velocidad en un tiempo determinado, por lo que:
a=

V2 − V1
t

sus unidades son los
En este problema en particular, la velocidad inicial, v1, es igual
a 0 km/s, porque arranca desde el reposo, mientras que la velocidad final, v2, es igual a 80 km/s y el tiempo es de 10 segundos.
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Convirtiendo mi velocidad, tenemos:
80

km ⎛ 1000 m⎞ ⎛ 1 h ⎞ = 22.2 m/s
h ⎜⎝ 1 km ⎟⎠ ⎜⎝ 3600 s⎟⎠

Sustituyendo los valores en las unidades correctas, tenemos:
a=

22.2 m /s − 0 m /s
= 2.22 m/s2
10 s

Si no acelera de esta forma, el auto no podrá alcanzar esa velocidad en este
tiempo.
Si quisiera encontrar la distancia que recorre el auto en ese tiempo, tendría que
considerar dos cosas:
distancia total = distancia debida a la velocidad + distancia debida
a la aceleración
Matemáticamente, la podemos representar como:
d = v 1t +

¿Sabías que la principal causa de accidentes en automóviles es
el exceso de velocidad, debido a que es
muy difícil poder frenar un auto con exceso de velocidad en un
corto tiempo?
La Física nos sugiere
manejar a una velocidad moderada para
que nuestros reﬂejos
y los frenos del auto
sirvan al 100% y así
evitar accidentes.

at 2
2

Esta ecuación se conoce como ecuación de posición en todo momento, ya que
nos indica el punto exacto donde se encuentra un móvil acelerado en cualquier
instante t.
1.

Ahora, calcula la distancia que recorrió el auto del sueño de John:

De esta misma manera, tenemos otra ecuación que relaciona directamente las
velocidades, la aceleración y la distancia, sin incluir el tiempo, ya que en diversas ocasiones no lo tenemos.
v22 = v 12 + 2ad
Analicemos otro caso en particular.

Ejemplo 2
El perro Fred fue atropellado por un automóvil que se desplazaba originalmente
a 15 m/s; aplicó los frenos al ver a Fred a una distancia de 20 m, pero se detuvo
justamente en él. ¿De cuánto debía ser la aceleración mínima necesaria para que
se hubiera alcanzado a parar antes de llegar a Fred?
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Como podemos ver en este caso, el automóvil se mueve a una velocidad inicial
v1 = 15 m/s, y se parará, es decir que v2 = 0 m/s al llegar a 20 m de distancia.
Despejando la aceleración de la ecuación anterior, la fórmula nos queda:
a=
Como todo está en sus unidades adecuadas, sustituimos los valores previos:
a=

(0 m/s)2 − (15 m/s)2 = −5.625 m/s2
2(20 m)

Por lo que si la aceleración hubiera sido un poco más negativa (más grande en
valor absoluto, pero con el signo menos), el perro no hubiera sufrido estas lesiones.

Ejercicio 1 para meta 8
Reto de aprendizaje
1. Una moto de carreras puede alcanzar velocidades de 200 km/h en
tan sólo 7 segundos al momento de realizar una carrera. Determina
la aceleración que alcanza la moto, así como la distancia que recorre
en ese tiempo.

2. Un aeroplano que viaja a una altura considerable, se mueve a 250
mi/h, pero para empezar su descenso debe disminuir su velocidad a
150 mi/h en un periodo de 2 minutos. ¿De cuánta es la aceleración
de las turbinas? (Es decir, ¿cuál es la aceleración mínima necesaria
para que esto ocurra?)

3. Una patrulla persigue a un ladrón que conduce una moto a
velocidad constante de 120 km/h, mientras que el policía
se movía a 60 km/h cuando empezó la persecución, acelerando a razón de 1.5 m/s2. Si la persecución duró 23 minutos, ¿alcanzaron al ladrón?, ¿siguieron a uno equivocado?
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Ejercicio de evaluación formativa
Después de realizar el ejercicio anterior, entre los miembros del equipo revisaremos los dos aspectos principales de nuestro aprendizaje, es decir, el aspecto relacionado con las competencias disciplinares y el que se refiere a las competencias
clave.

Revisión del aspecto disciplinar
Debemos ayudarnos a evaluar el avance en el aspecto disciplinar, esto es muy
sencillo.
1. Sólo le preguntaremos al profesor si los resultados que le presentamos son
los correctos. De ser así, excelente.
2. En caso contrario, solicitaremos apoyo al profesor o a algún compañero o
compañera destacados para que nos indiquen en qué partes tenemos oportunidad de mejorar.
3. Con las sugerencias recibidas, haremos los cambios pertinentes y presentaremos nuevamente nuestro ejercicio, hasta que los resultados sean los correctos y hayamos aprendido el procedimiento.

Revisión de las competencias clave a desarrollar
No vengo a la escuela sólo a aprender física y sus procedimientos sino también,
y sobre todo, a ser una persona íntegra y responsable que pueda participar en la
sociedad aportando valor a las personas que nos rodean, como a nuestros compañeros y a nuestras instituciones como la escuela. Por ello, es importante que en
este ejercicio revisemos cada uno de nosotros cómo nos comportamos con relación a las competencias clave:
1. Entre los compañeros del equipo intercambiaremos los libros y luego todos comentaremos el desempeño de cada uno, y quien tenga el libro de ese
compañero registrará los resultados en el mismo. Nos ayudaremos en la
siguiente escala valorativa.
2. Anota el nombre del estudiante que evaluarán entre todos:
En el ejercicio anterior (nombre)
mostró el siguiente nivel de competencia en los desempeños:
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Meta 8
Describo el movimiento de los
cuerpos mediante ecuaciones
y gráﬁcas.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros
de manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro
de distintos equipos de trabajo.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Q
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Promueve
el aprendizaje
(
)

a) ¿Qué pueden aprender de este(a) compañero(a) con relación a los desempeños que se revisaron?

b) ¿En qué puede mejorar este(a) compañero(a)?

Muy bien. Avancemos.
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2.3A Caída libre de los cuerpos
Al momento de que un objeto cae desde alguna altura determinada es influenciado por una aceleración en particular, llamada aceleración de la gravedad. La
gravedad nos hace permanecer en el piso, provocando una fuerza de atracción
entre la Tierra y nosotros.
La caída libre de los cuerpos es una variante del MRUA, con la diferencia de
que la aceleración siempre será un valor conocido, en este caso:
a = g = −9.8 m/s2
Además, al analizar las palabras “se deja caer”, “se suelta”, “se desequilibró y
cayó”, se comprende que el móvil parte del reposo, es decir:
v1 = 0 m/s
Vinculando las ecuaciones que tenemos, podemos transformarlas de tal forma
que:

MRUA
a=

v2 − v1
t

d = v1 t +

at 2
2

v22 = v12 + 2ad

Caída libre
g=

v2 − 0
t

d = (0 )t +

gt 2
2

v22 = (0 )2 + 2gd

Simpliﬁcando
v2 = g t

d=

gt 2
2

v22 = 2gd

Veamos cómo trabajar con un ejemplo.

Ejemplo 1
Una moneda cae del bolsillo de una persona y tarda 1.02 segundos en chocar con
el suelo. Determina la velocidad con la que choca con el piso y la altura desde la
cual cayó.
Aparentemente, el único dato que tenemos es el tiempo; sin embargo, conocemos los otros dos valores iniciales (mencionados anteriormente), por lo que proseguiremos a calcular.
v2 = gt
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Sustituyendo, tenemos:
v2 = (−9.8 m/s2) (1.02 s) = −10.0 m/s
Es importante hacer notar que el signo negativo de esta velocidad es debido a que
la moneda va cayendo, por lo tanto, su dirección es negativa.
Calculemos ahora la altura del bolsillo:
d=

gt 2 (−9.8 m/s2) (1.02 s)2
=
= − 5.1 m
2
2

Actividad experimental
Para realizar esta actividad debes coordinarte con dos compañeros, utilizar un cronómetro, tres pelotas de diferentes tamaños y tu libro, con los cuales tomarán y anotarán diversas medidas de tiempo.
Una persona debe subir a tres diferentes alturas, desde cada altura dejará caer una pelota, mientras que otro
compañero tomará 10 veces el tiempo que tardan en llegar al suelo. Después, de acuerdo con las ecuaciones
de caída libre, determinarán la altura a la que se encontraba cada pelota, así como la velocidad con la que
llega al suelo en cada caso.
Al finalizar, escribe una conclusión que presente de manera correcta tu interpretación del movimiento de
caída libre.
Altura 1

Núm.

t(s)

Altura 2

Núm.

m

t(s)

Altura 3

Núm.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

v2
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CONCLUSIÓN

Ejercicio 2 para meta 8
Reto de aprendizaje. Realiza una gráﬁca
1. Traza una gráfica con los 10 primeros segundos, en donde determines la apariencia de una gráfica de
distancia contra tiempo. Básate en las ecuaciones de caída libre y en el ejemplo anterior.
t (s)

d (m)

1
2

500

3

450
400

4
5
6

350
300
250
200

7

150

8

100
50

9
10
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2. Repite el ejercicio anterior en el que se vea el valor de la velocidad final en función de los 10 segundos.
t (r)

v2(m/s)

1
2

100

3
80

4
5

60

6
40

7
20

8
9

0
0

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

3. Construye una gráfica en la que marques la aceleración en caída libre.
t (r)

a(m/s2)

1
2
3

10
9
8

4
5
6
7

7
6
5
4
3
2

8
9

1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

2.3B Tiro vertical
De la misma manera en la que apreciamos que el movimiento en caída libre experimentaba el efecto de la gravedad, un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba también es atraído hacia la Tierra.
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De este fenómeno viene la frase “Todo lo que sube, tiene que bajar”, ¿quién
la dijo?

A diferencia del fenómeno de caída libre, el objeto se mueve con una velocidad inicial diferente de cero, pues sin ésta no podría subir. El efecto de la gravedad hace que la velocidad __________ conforme el tiempo va transcurriendo,
hasta que el objeto llega a su punto más alto, en el cual su velocidad es igual a
CERO.
1. Realiza un sencillo experimento lanzando lentamente tu borrador hacia arriba, ¿qué observas?

Nuestras ecuaciones entonces cambiarán al momento de que un cuerpo llega
a su altura máxima:
MRUA

a=

Tiro vertical

v2 − v1
t

d = v1t +

at 2
2

v22 = v12 + 2ad

g=

0 − v1
t

hmáx = v1t +

gt 2
2

(0 )2 = ( v1 )2 + 2gd

Simpliﬁcando

v1 = − gt

hmáx = v1t +

gt 2
2

v12 = −2gd

Ejercicio 3 para meta 8
Reto de aprendizaje
Ejemplo 1
Una orca salta 5.1 m de altura para atrapar a sus presas, ¿con qué velocidad debe
salir del agua para lograr esta altura?
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Podemos notar que esta ballena
salta 5.1 metros de altura máxima,
es decir cuando su velocidad final es
cero, así que, podemos manipular la
ecuación de MRUA como tiro vertical.
v12 = −2gd
Despejando, queda
v1 =
Por tanto, si sustituimos los valores, tenemos:
v1 = −(2)(−9.8 m /s2 )(5.1 m) = 10.0 m/s
Esto quiere decir que para que la ballena alcance esta altura debe saltar al menos con esa velocidad, ya que como todo el movimiento, no estamos considerando la fuerza del viento, ni la resistencia del agua, entre otras, que lo dejaremos
para una física más avanzada.
2. Si en el ejemplo anterior nos pidieran encontrar cuánto tiempo estuvo la
ballena en el aire, ¿cómo lo resolveríamos?
TIP: v1 = −gt
Cabe señalar que ese tiempo que obtienes con esta fórmula es sólo el tiempo
de subida, por lo que el tiempo total es igual a

3. Ahora que ya encontraste el tiempo total, completa el ejercicio y determina
el tiempo que la ballena estuvo en el aire.
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Ejercicio 4 para meta 8
Reto de aprendizaje
Ejemplo 2
Una pelota de tenis es impulsada hacia arriba a una
velocidad de 23 m/s por una jugadora profesional,
la prensa desea saber hasta qué altura llegará la
pelota, ¿puedes ayudarles a conocer ese dato?
Podemos realizarlo de dos maneras.

Método A
Primero determinaremos el tiempo que tarda la pelota en llegar a su altura máxima, es decir:
v
t=− 1
g
Sustituyendo, tenemos:
t=−

23 m/s
= 2.35 s
−9.8 m/s2

Una vez determinado el tiempo podemos encontrar la altura máxima, de acuerdo con la fórmula:
gt 2
hmáx = v1t +
2
Sustituyendo, tenemos:
hmáx = (23 m/s)(2.35 s) +

(−9.8 m/s2)(2.35 s)2
= 27 m
2

Método B
De la fórmula v12 = −2gd despejamos directamente la distancia, que en este caso
es la altura máxima, y sustituimos.
d=−

v12
(_____ m/s)2
=
=−
(2)(_____ m/s2)
2g

m

En teoría debió dar lo mismo, ¿te dio lo mismo?
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Ejercicio 5 para meta 8
Reto de aprendizaje
1. Un gorila se deja caer desde
una rama que se encuentra a
3.6 m de altura, ¿con qué velocidad llega a tierra?, ¿crees
que una caída a esta velocidad
puede causarle algún daño?

2. Un martillo olímpico es proyectado directamente hacia
arriba con una velocidad de
44 km/h. Determina la altura
máxima del martillo, así como
el tiempo total que el martillo
estuvo en el aire.

3. Un delfín da un salto de 16
pies de altura al jugar, ¿con
qué velocidad es posible que
realice estas acrobacias?
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Meta 9

Instrucciones (5.1)

Resuelvo problemas
que describen los
diferentes tipos de
movimiento mediante
ecuaciones y gráﬁcas.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y tendré cuidado de seguir el
siguiente procedimiento para resolver los problemas indicados:
1. Leeré cuidadosamente el procedimiento descrito para explicar el
movimiento parabólico, el cual es en dos dimensiones.
2. Si el maestro guía el ejercicio entonces le consultaré cualquier duda que
tenga con el ﬁn de tener claridad en el dominio de conceptos así como
del propio procedimiento involucrado y contestaré en los espacios
vacíos del ejemplo.
3. Me aseguraré de que las respuestas las haya realizado de manera
correcta, preguntando al profesor o a algún(a) compañero(a) destacado(a).
4. Si alguien me pide ayuda, con gusto lo apoyaré.
5. Realizados los pasos del 1 al 4, entonces procederé a resolver el conjunto
de problemas planteados en el ejercicio 1 de la meta 9.
6. Hasta tener la seguridad de que están resueltos correctamente los
problemas del ejercicio 1, entonces procederé a la realización del ejercicio
2; así, cuando el profesor me asegure que los problemas están
desarrollados con un nivel de competencia sobresaliente ¡habré logrado la
meta 9!

Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 9
Con las instrucciones del profesor, revisaré mi desempeño en la novena meta para establecer qué debo mejorar o
consolidar:
(El profesor puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al profesor que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 9
Resuelvo problemas que describen
los diferentes tipos de movimiento
mediante ecuaciones y gráﬁcas.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.
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Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo
con relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros
de manera reﬂexiva.
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Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del profesor y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del profesor y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
2.4 Movimiento en dos dimensiones
Este tipo de movimiento es muy sencillo de trabajar, ya que consiste en manejar
los dos movimientos que ya hemos empleado, es decir el MRU y el MRUA, sólo
que lo aplicaremos tanto al eje x como al y.

Se recomienda realizar esta actividad con el acompañamiento del profesor,
coordinando una exposición participativa y asegurándose que los estudiantes sigan
las instrucciones y respondan a los cuestionamientos, y recuperar así aprendizajes
de las metas anteriores.

Si hablamos de movimiento parabólico, en el eje x se adecua al MRU, ya que
en forma general, no aparece la aceleración horizontal, por lo que el desplazamiento horizontal nos queda como:
Δx = vx t
Por lo tanto, la velocidad con la que se mueve un cuerpo será la misma, es
decir:
v1x = vfx = vx
Por otro lado, el movimiento vertical es regido por las leyes de la caída libre
y del tiro vertical, por lo que:
Δy = Δv1y t +

gt 2
2

De acuerdo con el fundamento matemático propuesto anteriormente, podemos
tratar de contestar con esto diversos dilemas sobre los cuales recae directamente
el movimiento parabólico.

Ejemplo 1
Analicemos lo que ocurre cuando un motociclista que se mueve horizontalmente
a una velocidad de 80 millas por hora (mph) salta de un edificio de 20 m de alto
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para caer sobre la superficie de otro que sólo mide 4 m de alto, como se muestra
en la siguiente figura, ¿qué tan separado está un edificio del otro?

20 m

4m

Realmente estamos buscando una distancia horizontal, es decir un Δx, como
lo mencionamos anteriormente,
Δx = vxt
Sin embargo, conocemos la velocidad con la que la moto sale del edificio
pero no el tiempo, por lo que usaremos la ecuación del movimiento vertical, es
decir:
Δy = v1 y t +

gt 2
2

Aunque en este caso en particular, la moto no presenta una velocidad inicial
en el eje vertical, es decir v1y = 0, por lo que nuestra fórmula se nos simplifica,
quedándonos como:
Δy =

gt 2
2

Sabemos que la moto baja de 20 m a 4 m, por lo que su Δy = −16 m; si despejamos el tiempo en esta ecuación, tenemos:
t=

2Δy
g

Sustituyendo los valores, encontramos el tiempo que la moto está en el aire,
entonces, el tiempo nos queda como:
t=

2 (− 16 m)
= 1.80 s
−9.8 m/s2

Con este tiempo que hemos encontrado, podemos retomar nuestra ecuación
original, es decir:
Δx = vxt
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Sustituyendo, tenemos:
⎞
1609 m ⎞ ⎛
1 hora
= 35.75 m/s
80 mph ⎛⎜
⎝ 1 milla ⎟⎠ ⎜⎝ 3600 segundos ⎟⎠
Δx = (35.75 m/s)(1.80 s) = 64.35 m
¿Qué conclusión obtienes?

2.4A Tiro parabólico o movimiento
de proyectiles
Este movimiento que hemos analizado se conoce como tiro horizontal, ya que
con base en la salida del objeto horizontalmente se puede estudiar la altura
que descenderá, el tiempo que tarda en llegar al suelo o el alcance horizontal.

Ejercicio 1 para meta 9
Reto de aprendizaje
1. Se lanza un dardo con una velocidad horizontal inicial de 20 m/s y tarda 4.1
segundos en llegar al suelo. Determina la altura desde la que fue lanzado.
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2. De acuerdo con los datos del problema anterior, determina qué tanto se desplazó horizontalmente.
3. Un tirador dispara un arma hacia un blanco que se encuentra a 10 m de
distancia, ¿a qué distancia debe estar para que sólo haya caído 5 cm abajo
del blanco?

4. Un cazador de la Era Mesozoica arroja una lanza hacia un mamut de forma
horizontal. Lamentablemente falla, ya que cae al piso justo antes del pie del
mamut, si quisiéramos que acertara 90 cm arriba del suelo, ¿por cuántos
factores debe ser multiplicada la velocidad inicial para que esto pase?

5. ¿Qué aspectos son los más relevantes en el tiro horizontal?

Se recomienda realizar esta actividad con el acompañamiento del profesor,
coordinando una exposición participativa y asegurándose que los estudiantes sigan
las instrucciones y respondan a los cuestionamientos, y recuperar así aprendizajes
de las metas anteriores.
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Ahora analicemos el tiro parabólico en el que se lanza un objeto con un determinado ángulo y una determinada velocidad inicial, v1, como se muestra en la
siguiente figura:

Δy

máximo

v1
q
Δx máximo

Tenemos entonces que considerar la velocidad inicial en ambos ejes, basándonos en nuestras funciones trigonométricas, es decir:
v1x = v1cosq

(1)

y

v1y = v1senq

(3)

y

Δy = v1 y t +

(2)

De la misma manera,
Δx = v1xt

gt 2
2

(4)

Relacionando la altura máxima, podemos decir que,
vfy = v1y + gt

(5)

Entonces, vinculemos estas cinco ecuaciones de tal manera que podamos trabajar con ellas.
Empecemos sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 5:
vfy =
De esta ecuación, despejamos el tiempo y queda:
t=
Como nos interesa el tiempo cuando el objeto llega a su altura máxima, el
tiempo se simplifica para darnos:
t=
Ahora, si sustituimos este tiempo multiplicado por 2 (porque requiere el doble
de tiempo para recorrer la distancia, es decir, primero cuando alcanza la altura
máxima y después cuando desciende) en la ecuación 3, nos queda como:
Δx =
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Con la ecuación anterior es muy fácil encontrar el alcance horizontal máximo.
Si sustituimos en la ecuación 4, llegamos a una suma de expresiones racionales, que debes desarrollar con calma:

Si recordamos de las identidades trigonométricas que:
2 senx cosx = sen2x
La ecuación de alcance horizontal máximo es simplificada como:

Probemos las fórmulas encontradas en un ejemplo numérico.

Se recomienda realizar esta actividad con el acompañamiento del profesor,
coordinando una exposición participativa y asegurándose que los estudiantes sigan
las instrucciones y respondan a los cuestionamientos, y recuperar así aprendizajes
de las metas anteriores.

Un basquetbolista lanza un balón con un ángulo de 68º con respecto al eje horizontal y con una velocidad inicial de 22 m/s. Determina su altura y alcance
horizontal máximos.
Como ya hemos encontrado las fórmulas, sólo debemos
sustituir los datos en ellas, es decir:
Δx =

2(22 m/s)2 sen(68°)cos(68°)
2v 12 senθ cos θ
=
= 34.3 m
g
9.8m/s2
Δy =

v12 sen2 θ (22 m/s) 2 (sen(68°))2
=
= 21.2 m
2g
2(9.8 m/s2)

Y comprobamos que las ecuaciones obtenidas ¡sí sirven!
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Ejercicio 2 para meta 9
Reto de aprendizaje
1. Se lanza un misil de prueba en el desierto con una velocidad inicial de 250
km/h y un ángulo de 33º con respecto al eje horizontal. ¿Qué tan alto y qué
tan lejos llegará?

2. ¿Con qué velocidad es golpeada una pelota de tenis que llega a una altura
máxima de 30 m y un alcance horizontal máximo de 48 m?

3. Realiza un organizador gráfico en el que vincules las ecuaciones del tiro
parabólico oblicuo.
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Meta 10

Instrucciones (5.1)

Desarrollo
metodológicamente la
aplicación de los
movimientos en
hechos de la vida
cotidiana.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y tendré cuidado de seguir el
procedimiento para alcanzar la meta mediante los siguientes pasos:

105

1. En primer lugar enunciaré y describiré los principales tipos de variables
del movimiento circular, explicando cómo se relacionan cada una con el
movimiento angular.
Núm.

Variables del
movimiento circular

1

Desplazamiento
angular

2

Velocidad angular

3

Tiempo

Su relación con el movimiento angular

2. Una vez que comprenda las variables del movimiento circular
consideradas, estaré atento o solicitaré instrucciones y asesoría al
profesor, para realizar el ejercicio 1 y así convertir algunos
desplazamientos a sus otras unidades. Corroboraré con el mismo
profesor mis resultados y cuando todo esté correcto, procederé a…
3. Realizar el ejercicio 2 resolviendo el breve problema, nuevamente atender
o solicitar las instrucciones y asesoría del profesor.
Cuando concluya el problema, corroboraré con el profesor que se
encuentre correctamente solucionado y, entonces…
4. Iniciaré el ejercicio 3 que se compone de varios problemas. Si el profesor
lo indica, lo realizaré en equipo con otros compañeros, pero si no es así,
yo mismo los resolveré con los aprendizajes obtenidos al alcanzar las
anteriores metas. Concluido el ejercicio, ya sea de manera individual o por
equipos, me aseguraré que el profesor me dé o nos dé retroalimentación
veriﬁcando nuestros resultados y el procedimiento que seguimos.
5. Así, llego a esta actividad para cubrir la última meta de este bloque.
Redactaré individualmente un formulario en el que:
a. Se relacionen todos los tipos de movimiento.
b. Concretice la utilización de las fórmulas como algo representativo.
Entregaré el formulario, aplicaré con el equipo que el profesor me indique la
escala valorativa de esta meta y ¡YA!!!!!!!!! ¡Vamos por el tercer bloque!
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 10
Con las instrucciones del profesor, revisaré mi desempeño en la décima meta para establecer qué debo mejorar o
consolidar:
(El profesor puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al profesor que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 10
Desarrollo metodológicamente la
aplicación de los movimientos en
hechos de la vida cotidiana.
%)
(Valor
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito
especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros
de manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro
de distintos equipos de trabajo.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del profesor y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
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2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
2.4B Movimiento circular
Se recomienda realizar esta actividad con el acompañamiento del profesor,
coordinando una exposición participativa y asegurándose de que los estudiantes
sigan las instrucciones y respondan a los cuestionamientos, y recuperar así
aprendizajes de las metas anteriores.

¿ Sabías que una función es una relación
de dos o más variables para la obtención
de un valor determinado?
Una función se relaciona como f(x) y se
lee “f de x” o “función
de x”.
Un ejemplo común
es el círculo, el área del
mismo es función
del radio, por lo que
se dice que
A(r), “A de r” o “El área
es función del radio”.

Otro tipo de movimiento bidimensional es el que se da al momento en que un
móvil recorre una trayectoria circular; también son movimientos circulares la rotación y la traslación de los cuerpos.
Un ejemplo muy común de movimiento circular son las revoluciones o vueltas
que da una lavadora en un determinado tiempo. Una lavadora comercial gira a 65
revoluciones por minuto (rpm), ¿cuántas vueltas da en un periodo de 15 minutos?
Primero, debemos entender tres tipos de variables importantes en el movimiento circular:
Desplazamiento angular θ [ = ] radianes, revoluciones o ciclos y grados

− [ = ] rad/s, rev/s y rpm (rev/min)
Velocidad angular ω
Tiempo t [ = ] horas, minutos y segundos
De acuerdo con lo anterior, la relación entre estas variables es la siguiente:

−=θ
ω
t
Sin embargo, en un círculo el desplazamiento angular no lo es todo, si observamos la siguiente figura, qué nos podría interesar:
−
ω

r
Distancia recorrida
q
r
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La pelota que viaja ese tramo de círculo de radio r, recorriendo un desplazamiento angular de q, nos podría indicar qué cantidad de distancia recorrió, para
ello es necesario que la unidad de nuestros parámetros se encuentren en “radianes”, para poder manejarlos.
La distancia recorrida por la pelota se llama longitud de arco “s” y se relaciona directamente con el desplazamiento angular y con el radio de la circunferencia, es decir, es una función de ambas.
Entonces, la longitud de arco s es función del radio y del desplazamiento, es
decir, s(r, q) de la forma:
s = rq
Donde s es la longitud de arco en metros, r es el radio en metros y q es el desplazamiento angular en radianes.
¿Por qué al multiplicar los radianes por los metros, desaparecen los radianes?

Una vuelta completa equivale a 360º; asimismo, es igual a 2p radianes, es
decir:
1 rev = 360º = 2p rad

Ejercicio 1 para meta 10
Reto de aprendizaje
Completa la siguiente tabla.
Desplazamiento

Rev.

1

2.5

2

Grados (º)

120

3
4
5
6
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Ejercicio 2 para meta 10
Reto de aprendizaje
Resolvamos el siguiente problema.
Las aspas de una licuadora giran a razón de 300 rpm, si logra hacer la espuma
en 16 segundos, ¿cuánto se desplazó? Expresa el resultado en sus tres unidades.
− = 300 rev/min y el tiempo t = 16 s, por lo
Tenemos la velocidad angular ω
que sólo nos falta el desplazamiento q.
Si despejo el desplazamiento, obtengo:
q=
Convirtiendo a radianes, tenemos:
300

rev ⎛ 2π rad ⎞ ⎛ 1 min ⎞
⎜
⎟⎜
⎟=
min ⎝ 1 rev ⎠ ⎝ 60 s ⎠

Sustituyendo, tenemos
q=(

s) =

rad/s)(

rad =

rev =

º

Una aplicación muy útil del movimiento circular
es el enrollado de cables; por ejemplo, si tuviéramos
un cable de 100 m de largo y lo queremos enrollar
en un rodillo de 40 cm de diámetro, ¿cuántas vueltas
le dará el cable al rodillo?
En este problema aplicaremos directamente la fórmula de arco, ya que la longitud del cable nos representa precisamente el arco que va a recorrer y como
tenemos el radio, entonces podemos despejar nuestra
fórmula, quedando:

θ=

s
r

Sustituyendo los valores del arco y el radio, tenemos:

θ=

100 m
=
0.40 m

radianes

Convirtiendo estos radianes a vueltas, tenemos:
rad ⎛⎜ 1 rev ⎞⎟ =
⎝ 2π ra d ⎠

revoluciones o vueltas

Este tipo de movimiento es llamado comúnmente Movimiento Circular
Uniforme (MCU).
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Ejercicio 3 para meta 10
Reto de aprendizaje
1. Un motociclista recorre una pista circular de 100 m de radio, sin
embargo, a las ¾ partes de la pista se le poncha una llanta y sale
de la carrera, ¿qué distancia recorrió?

2. ¿En cuánto tiempo se habrá desplazado 70º una ruleta que gira a 230
rpm?

3. Una llanta gira y se desplaza 1900 radianes en 15 minutos, determina la
velocidad angular con que la llanta gira.

4. Un carrete tiene 240 vueltas de
hilo de coser enrollado en él. El
diámetro del carrete es de 5 cm.
Determina la longitud total de
hilo.

Como hemos observado, la velocidad angular de un cuerpo permanece constante, pero si ésta cambia con el tiempo, quiere decir que se está acelerando angularmente, por lo que el movimiento se convierte en Movimiento Circular
Uniformemente Acelerado (MCUA).
Este movimiento se rige por las ecuaciones del MRUA, sólo que en forma de
variables angulares.
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Ejercicio 4 para meta 10
Reto de aprendizaje
Redacta un formulario en el que relaciones todos los tipos de movimiento, concretiza la utilización de las fórmulas no como algo sistemático sino como algo
representativo; un organizador gráfico siempre ayuda a esto.
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MCUA

¿A qué conclusión llegaste con este bloque?
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B L O Q U E III
Las leyes del movimiento
¡útiles y prácticas!
Introducción al bloque
Empiezo con el tercer bloque de la materia de Física I. Ahora sé más sobre la dinámica para desarrollar mis competencias, también conozco mejor al profesor, así como al grupo y su comportamiento en esta materia. Estoy enterado de
mis fortalezas en la materia y de mis áreas de oportunidad.
Fortalezas observadas en los bloques
anteriores que debo conservar y mejorar

Aspectos que debo atender y mejorar en el
bloque III (puedes preguntar a algún
compañero o al profesor)

Debo asumir la responsabilidad de mi aprendizaje en este nuevo bloque que considera un tiempo programado de
horas, es decir en
semanas más el tiempo que dedique a mejorar mi desempeño después de clase, aprovechando las actividades alternativas que me brinde el(la) profesor(a) o las que yo mismo(a) pueda solicitarle pues, antes que nada, soy responsable de mi aprendizaje.
El docente me ha conﬁrmado que la evaluación de las competencias tendrá la siguiente ponderación en este bloque:
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Las actividades y los resultados de
Competencias clave
tendrán un valor de:
%

Competencias disciplinares
tendrán un valor de:
%

= 100% del trabajo en el libro

En caso de que haya variado la ponderación para evaluar y caliﬁcar, registraré aquí las razones:

Me he dado cuenta de que, al estar en la clase, aprendo mejor cuando:

Además, debo cuidarme de algunas situaciones que me distraen o no me permiten enfocarme como:

En este tercer bloque voy a:
Identiﬁcar las principales características de los diferentes tipos de movimientos en una y dos dimensiones, y
establecer la diferencia entre cada uno de ellos.
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Todo lo anterior me servirá para elevar mi nivel de competencia en dos desempeños principales:
Desempeño 6. Identiﬁcar las ventajas de la fricción, el equilibrio de los cuerpos y la ausencia de la aceleración.
Desempeño 7. Identiﬁcar las desventajas de la fricción, el equilibrio de los cuerpos y la ausencia de la aceleración.
Continuaré desarrollando y evaluando los comportamientos asociados con las cinco competencias clave de la
asignatura en los mismos atributos que en el bloque pasado, sólo que desde éste y hasta el siguiente bloque iniciaré
y fortaleceré otros cuatro nuevos desempeños en los que pondré énfasis.
Los desempeños anteriores.
5.1
5.2
5.6
6.1

Siguiendo instrucciones de manera reﬂexiva.
Ordenando información de acuerdo con categorías,
jerarquías y relaciones.
Utilizando las tecnologías de información y comunicación para procesar e interpretar información.
Eligiendo fuentes de información más relevantes.

7.1
8.2
8.3

Deﬁniendo metas y dar seguimiento a mis procesos
de construcción de conocimientos.
Aportando puntos de vista con apertura y considerando los de otras personas.
Asumiendo una actitud constructiva dentro de los
distintos equipos de trabajo que me correspondan.

Los nuevos desempeños:
5.3
5.4
6.3
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Identiﬁcando los sistemas, reglas o principios que
subyacen a una serie de fenómenos.
Construyendo hipótesis, diseñando y aplicando modelos para probar su validez.
Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis puntos de vista al conocer nuevas evidencias y así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.

8.1

Proponiendo maneras de solucionar un problema y
desarrollando un proyecto en equipo, para deﬁnir
un curso de acción con pasos especíﬁcos.
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Contenidos disciplinares del bloque III
Bloque III
Leyes del movimiento

Diferencias entre teorías
del movimiento

Aristóteles

Galileo

Leyes de la
Dinámica

Isaac Newton

Algo más

Ley de la Gravitación
Universal

Ley de la
Inercia

Satélites

Ley de la proporcionalidad entre
fuerzas y aceleraciones

Masa

Peso

Fricción

Estática

Equilibrio

Cinética

Ley de la acción
y la reacción
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Promoción de compromisos del bloque III
El programa de estudios indica que yo conseguiré el nivel mínimo de competencia cuando:
En el tiempo determinado por el programa que son
horas de clase en
semanas y que inician el día
y terminan el día
, consiga presentar al profesor
las siguientes metas (7.1) con el grado de calidad exigido. Le pediré al docente que me indique cuál es el valor de cada
meta en la evaluación y lo registraré en el paréntesis.

Núm.

Metas del bloque III

11

Argumento el movimiento de los cuerpos a
partir del análisis e interpretación de las leyes
de Newton.
(Valor
%)

12

Resuelvo problemas de las leyes de Newton
utilizando modelos matemáticos.
(Valor
%)

13

Resuelvo problemas relacionados con la Ley
de la Gravitación Universal.
(Valor
%)

14

Argumento el movimiento de los planetas a
partir de las leyes de Kepler.
(Valor
%)

15

Presento mis conclusiones después de
experimentar en las superﬁcies, indicadas por
el docente, las fuerzas de fricción estática y
cinética.
(Valor
%)

SUMA
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Parte l
Las leyes de Newton
¡A moverse!
Meta 11

Instrucciones (5.1)

Argumento el
movimiento de los
cuerpos a partir del
análisis e
interpretación de las
leyes de Newton.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y, si es necesario, de
información adicional que el docente me provea o sugiera; además, tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. En el espacio siguiente escribiré las reglas o principios que subyacen al
movimiento de los cuerpos (5.3):
Principios o reglas que subyacen al movimiento de los cuerpos

2. Desarrollaré el argumento solicitado en el ejercicio 1 para la meta 11.
(Balón, hombre, llave.)
3. Al ﬁnalizar la argumentación del paso anterior realizaré la veriﬁcación de
nuevos conocimientos o puntos de vista que estoy integrando a mi
acervo (6.3).
En esta meta estoy integrando a mi acervo
Los nuevos conocimientos
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 11
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la undécima meta para establecer qué debo mejorar o
consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación y revisar los resultados o un esquema compuesto). Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 11
Argumento el movimiento de los cuerpos a
partir del análisis e interpretación de las
leyes de Newton.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un objetivo de
manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un objetivo
de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con categorías.

523

Ordena información de acuerdo con relaciones.

611

Elige las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de construcción
del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

5.3

Identiﬁcando los sistemas, reglas o principios
que suyacen a una serie de fenómenos.

6.3

Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis
puntos de vista al conocer nuevas evidencias y
así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.
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Para ser evaluado solicitaré que me retroalimenten principalmente en los atributos 5.3 y 6.3 con la misma escala que
venimos manejando:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
3.1 Breve historia del movimiento
Como todos sabemos, la influencia del pensamiento de los antiguos griegos fue
un punto de retroceso en la ciencia, ya que su poder político y social con el
que habían fundamentado sus teorías los hacía casi inapelables, más aún después
de muertos.
Tenemos como ejemplo a Ptolomeo Ptolomei que propuso una
teoría que señalaba que la Tierra era el centro del universo (Teoría
Geocéntrica), misma que duró casi dos milenios, hasta que se logró probar dos cosas:
1) El Sol es el centro del “universo”.
2) Este universo es lo que en la actualidad llamamos Sistema
Solar, ya que existen diversas galaxias que tienen a alguna
estrella como su centro, tal es el caso de la nuestra.

¿Sabes cómo se llama nuestra galaxia?
Otro personaje importante que produjo un rezago en el desarrollo de la ciencia es
Aristóteles, con respecto a sus diversas teorías.
Las teorías básicas de Aristóteles señalan que las cosas, objetos, planetas, espacio en general, entre otros, fueron creados por diferentes sustancias, basadas en
los cuatro elementos (Tierra, Agua, Fuego y Aire); además, incluyó un quinto elemento, llamado de muchas
formas, la más común es éter o quinta esencia.
Estas propiedades de las sustancias, según decía, determinaban qué tan rápido o tan lento se movería un objeto, no habiendo nada ajeno a sus propiedades que lo
influyera.
Las teorías de la perfección de Aristóteles fueron contradichas y truncadas por Galileo Galilei por primera vez
(casi dos siglos después). Galileo observó con su telescopio refractor distintos cráteres en la Luna, los cuales violaban la teoría de Aristóteles acerca de la pureza del
espacio sideral.
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No conforme con esto, Galileo realizó distintos experimentos con diversos objetos, los cuales presentaban densidades diferentes, dejándolos caer desde una
altura considerable, y observó que la velocidad a la que llegaban era la misma;
luego lo repetía deslizándolos por una rampa y ocurría lo mismo, por lo que demostró que las características de la sustancia no intervenían en el movimiento que
planteaba.
Apoyado en estos experimentos, Galileo propuso las leyes de caída libre de
los cuerpos, mismas que hemos estado estudiando en los módulos anteriores.
Posteriormente, Isaac Newton demostró las leyes
que Galileo había planteado; además, propuso diferentes leyes que regían el comportamiento de los
cuerpos sobre distintas características. A estas leyes
se les llamó Leyes de la Dinámica o Leyes del
Movimiento de Newton (mismas que estudiaremos
más adelante).
Además de estas leyes, Newton realizó otras investigaciones sobre el movimiento de los planetas, auxiliado del concepto adquirido por Michael Faraday, quien
determinó la existencia de una fuerza invisible que involucra involuntariamente
dos objetos, misma que Newton logró percibir para los planetas, descubriendo la
famosa Ley de la Gravitación Universal.
En la actualidad, se han mencionado que las ideas de todos los científicos anteriores son obsoletas, ya que consideran objetos de tamaño y velocidades relativamente bajos (por eso se llama Física clásica, tal como se vio en el bloque I);
pero si un objeto se acerca a la velocidad de la luz (300 000 km/s), entonces las
leyes de Newton no son aplicables. Sin embargo, si un cuerpo se mueve a una
velocidad normal mucho menor a la velocidad de la luz, las leyes de Newton se
adecuan perfectamente a la explicación de estos fenómenos.
Esta discusión fue realizada principalmente por científicos modernos, tales
como Albert Einstein, Niels Bohr, Ernest Rutherford, Erwin Schrödinger, Werner
Heissenberg, entre otros, que trataron de hablar de fenómenos en donde la teoría
clásica no era tan factible.
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1. Realiza una tabla comparativa en la que describas las aportaciones más relevantes del texto anterior; además, consulta información en internet para que
complementes los hallazgos teóricos y prácticos (procedimentales) más funcionales encontrados a lo largo de la historia de la ciencia y el movimiento:
Aristóteles

Galileo Galilei

Isaac Newton

Modernistas

3.2 Leyes del movimiento
Para entender claramente lo que significan las leyes del movimiento, primero debemos entender qué afecta dicho movimiento, este concepto tan común se llama
fuerza; esto es, una presión ejercida en un punto determinado, que al imprimirle
una fuerza a un objeto provocamos que éste cambie su acción, es decir, que cambie lo que está realizando.
¿Cuáles son los tipos de fuerzas que existen? Observa las siguientes imágenes y, de acuerdo con ellas, responde la pregunta anterior.
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1. Reúnete con dos compañeros y discutan los hallazgos que cada uno tenga en
relación con cada imagen; posteriormente, clasifica los tipos de fuerzas que
existen.
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Conclusión personal

Ley de la
inercia

Leyes del
Movimiento
Ley de la
acción y la
reacción

Ley de la
proporcionalidad
entre fuerzas y
aceleraciones

Ley de la inercia
Esta ley establece que un cuerpo que realiza una acción, ya sea estática o dinámica, siempre tenderá a permanecer en esa condición, a menos que una fuerza
externa cambie su rutina, es decir:
“Todo cuerpo en estado de reposo o movimiento tiende a mantener dicho
estado a menos que una fuerza externa lo modifique”.
Analiza claramente esta ley y establece qué fuerzas crees que podrían ser consideradas externas a un cuerpo u objeto y cuáles serían particulares del objeto.
Enlístalas a continuación.
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Fuerzas particulares

En cada una de estas imágenes podemos apreciar la inercia, puesto que si no
hubiera fricción, ya sea gusano con el piso o bola con bola, seguirían infinitamente oscilando.

Ley de la proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones
Ésta es la más importante de las tres leyes de Newton, ya que es el fundamento
principal para analizar cualquier tipo de efecto causado por una fuerza, debido a
que varían directamente con la aceleración.
“La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza
neta aplicada a él e inversamente proporcional a su masa.”
Matemáticamente esto quiere decir que:

a=

Fneta
m

Cabe recalcar las unidades de cada uno de estos parámetros a partir de lo aprendido en anteriores bloques de este libro.
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1. Anota las unidades de los parámetros en la tabla siguiente. Verifica con tu
docente.
SI

CGS

S. Inglés

Fuerza

Masa

Aceleración

Revisemos algunos ejemplos:

Ejemplo 1
Un autobús de 800 000 kg acelera uniformemente a razón de 1.3 m/s2. ¿Qué fuerza le imprime al motor?
Sabiendo que:
F = ma
Sustituimos los valores:
F = (800 000 kg)(1.3 m/s2) = 1040000 N

Ejemplo 2
En el juego de la soga, un paliacate es amarrado en medio de una soga, con una
masa de sólo 0.012 kg. Empieza el juego y es jalado hacia los lados por dos equipos; un equipo le imprime una fuerza de 10 N mientras que el otro le imprime
una de 8 N. ¿Cómo se acelera el paliacate?
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En este problema se aplican dos fuerzas en sentidos opuestos, es decir, que la
fuerza neta aplicada es su diferencia:
Fneta = F1 − F2
Sustituyendo los valores, tenemos:
Fneta = 10 N − 8 N = 2 N
Como la masa es pequeña, se le imprimirá mucha aceleración, es decir:
a=

Fneta
m

Sustituyendo los valores:
a=

2N
= 166.6 m/s2
0.012 kg

• ¿Qué puedes notar con respecto a esta aceleración?

• ¿Qué pasaría si en lugar de un pañuelo se hubiera amarrado una bola de
plomo de una masa mucho mayor?

• ¿A qué conclusión llegas?
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Ejercicio 1 para meta 11
Reto de aprendizaje
Utilizando el conocimiento que tengo argumentaré el movimiento de los cuerpos
que enseguida se señalan a partir del análisis y la interpretación de las leyes de
Newton.
Cuerpo
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Contexto

Balón

En un partido de futbol el portero detiene un potente disparo
impidiendo que el balón penetre
en la portería.

Hombre

En un circo ha llegado el momento de presenciar el acto del
“hombre bala”, quien es lanzado por un cañón hacia las redes
en la parte superior de la carpa,
mismas que impiden que el
hombre siga su trayectoria hasta el suelo.

Llave

La princesa Mary está presa en
el castillo del ogro, su príncipe
apuesto ha ido a salvarla y, desde la torre más alta del castillo,
la princesa le arroja la llave para
que su liberador abra la puerta
y entre a salvarla.

Argumentación
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Meta 12

Instrucciones (5.1)

Resuelvo problemas
de las leyes de
Newton, utilizando
modelos matemáticos.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y, si es necesario, de
información adicional que el docente me provea o sugiera; además, tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:

131

1. Me integraré con un equipo no mayor a cuatro personas.
2. Solicitaremos al docente que nos explique las etapas generales de un
proyecto o, en otro caso, las investigaremos. Revisaremos las notas de
este libro.

Etapas generales de un proyecto

3. A partir de las etapas generales del proyecto, nos organizaremos para
realizar los ejercicios 1, 2 y 3 para la meta 12. Reto de aprendizaje.
4. Trabajaremos el proyecto y presentaremos nuestros resultados al docente
en las condiciones que lo solicite.
5. Al ﬁnalizar el proyecto realizaré la veriﬁcación de nuevos conocimientos o
puntos de vista que estoy integrando a mi acervo (6.3).
En esta meta estoy integrando a mi acervo
Los nuevos conocimientos
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 12
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la meta duodécima para establecer qué debo mejorar o
consolidar:
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 12
Resuelvo problemas de las leyes de Newton,
utilizando modelos matemáticos.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un objetivo de
manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un objetivo
de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo a categorías.

523

Ordena información de acuerdo a relaciones.

611

Elige las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de construcción
del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

8.1

Proponiendo maneras de solucionar un
problema y desarrollando un proyecto en
equipo, para deﬁnir un curso de acción con
pesos especíﬁcos.

6.3

Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis
puntos de vista al conocer nuevas evidencias y
así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.
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Para ser evaluado solicitaré que me retroalimenten principalmente en los atributos 8.1 y 6.3 con la misma escala que
venimos manejando:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
Un proyecto es un esfuerzo temporal (individual o colectivo) que se lleva a cabo
para obtener un resultado único.
Características del proyecto.
• Es temporal porque tiene un comienzo y un final definidos.
• Resultado único. Al final se espera algo específico, con características singulares. De ninguna manera se esperan resultados múltiples.
• Gradual. Se desarrolla en etapas y va aumentando mediante incrementos.
Las etapas del proyecto son 3.
1. Iniciación. Es el momento en el que se establece un contrato entre los integrantes, en el cual se define:
a) El trabajo a realizar.
b) Los roles y responsabilidades de cada participante.
c) El alcance del proyecto y los recursos indispensables para lograrlo.
d) Las condiciones de trabajo en el proceso (la forma en que deben comportarse mientras realizan el proyecto).
e) Prevención de contingencias (¿qué haremos si…?).
f) Las condiciones en las cuales deben entregarse los resultados parciales.
g) Las condiciones en las cuales debe entregarse el resultado final (fechas, condiciones de calidad del resultado como de la presentación o la entrega).
2. Ejecución. Es el conjunto de actividades encaminadas a poner en acción los
buenos propósitos definidos en el contrato del proyecto. Para ello, atiende
meticulosamente las siguientes etapas:
a) Análisis del problema.
b) Determinación de la solución mejor.
c) Desarrollo de la solución y resolución del problema.
d) Reporte.
3. Cierre. Es el momento en el cual queda formalmente entregado, recibido,
evaluado y calificado el proyecto mediante un documento que dé cuenta de
ello con las firmas de los involucrados.

Bloque 3.indd 134

4/20/10 12:08:53 PM

Bloque III: Las leyes del movimiento ¡útiles y prácticas!

Q

135

Contrato de Proyectos
Nombre del
Proyecto
Fecha de inicio

Fecha de término

Resultado único
esperado:

Principales
etapas y fechas
del Proyecto

Nombre de la etapa

Fecha de la etapa
De inicio

De término

I. Integrantes.
Nombre

Rol

Responsabilidad

1
2
3
4

II. Especificaciones.
Descripción del alcance del proyecto
(Dónde inicia, qué abarca y qué no y hasta dónde termina. Sus límites. Ni más que esto ni menos que esto)

(Continúa)
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(Continuación)

Recursos indispensables para lograr el proyecto
(Enumeren los recursos principales: personas, tiempo, equipo, materiales, instrumentos, dinero, etcétera)

Condiciones del trabajo en el proceso
(Conviene que aquí anoten las competencias clave requeridas pues deﬁnen la forma en la cual deben comportarse los integrantes)

Previsión de contingencias
(Reﬂexionen cuáles son los momentos clave del proyecto y decidan qué se hará si algo falla en alguno de ellos)

Momentos clave

¿Qué pasa si…?

1
2
3
4
5

Condiciones de calidad en la entrega del trabajo ﬁnal
(Deben solicitarlas al profesor. Fechas, forma de presentación, especiﬁcaciones, qué es lo más importante y se evalúa más, etcétera)

Condiciones en el trabajo
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III. Firmas de los contratantes.
Integrante

Firma de compromiso

1
2
3
4

(Cada integrante debe llenar su propio contrato y solicitar a sus compañeros que firmen en el espacio correspondiente.)

Ejercicio 1 para meta 12
Reto de aprendizaje
Utilizando los conocimientos que tengo resolveré los siguientes problemas aplicando los modelos matemáticos planteados por las leyes de Newton.
1. Una bala de 0.500 kg es disparada por un rifle que le imprime una fuerza
de 300 N. Determina la aceleración que la bala adquiere.

2. Atlas empuja un planeta con una fuerza de 500 000 N y una aceleración de
0.02 m/s2. ¿Qué masa tiene dicho planeta?
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3. Se aplican diversas fuerzas sobre un bloque de 30 kg, como se muestra en
la figura. ¿Qué aceleración le provoca y hacia qué dirección?
12 N

15 N

13 N

18 N
8N

4. Se patea un balón hacia una portería, anotando un fabuloso gol. Conociendo la masa de un balón de futbol (si no la sabes, investígala), recibe una
aceleración de 3.4 m/s2, ¿con qué fuerza fue pateado?

5. Un auto de carreras de 900 kg se desplaza a 130 km/h, frena en una curva
bajando hasta 110 km/h en 3 s. ¿Qué fuerza se imprimió para frenar?
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Antes de continuar es importante conocer el concepto de peso
de un cuerpo, o más bien de recordarlo.
Sabemos que el peso de un cuerpo es la fuerza que ejerce el
planeta sobre los cuerpos hacia su centro, es decir, es la fuerza que los mantiene parados en ella.
En el espacio, la fuerza no se ve tan reﬂejada por la distancia
a la cual nos encontramos de los planetas.
El peso se calcula como:
W = mg
Donde W es el peso (unidades de fuerza), m es la masa y g
es la aceleración de la gravedad.

• Investiga diversos valores de la aceleración de la gravedad, en donde se involucre la altura a la que se encuentra. Después, realiza una gráfica en la
que obtengas la relación que tiene la gravedad con la altura.

Altura
(m)

Gravedad
(m/s2)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Ley de la acción y la reacción
Muchas personas han sido derribadas al aventar una puerta y quedarse quietas un
momento hasta que la puerta regresa y las golpea.
También, bastantes personas se han fracturado pies cuando caen con mucha
aceleración y la fuerza opuesta provoca un falseo.
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Así como éstos, existen muchos ejemplos en donde la ley de la acción y la
reacción interviene de manera fehaciente.
“A toda acción corresponde una reacción, de igual intensidad pero en
sentido contrario.”
• ¿Cómo explicas el primer párrafo con respecto a esta ley?

• ¿Y el segundo?

1. Realiza un dibujo en donde se aprecie claramente la tercera Ley de
Newton.
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Cabe señalar que la fuerza que se opone al peso cuando un cuerpo se encuentra recargado o sobrepuesto sobre cualquier superficie se llama fuerza normal, y
como los conceptos de normal aparecen, indican que es un vector que forma un
ángulo de 90º con respecto a la superficie con la que se trata.
N

90º

W

• ¿Cómo sería la fuerza normal en las siguientes figuras?

W
W

Ejercicio 2 para meta 12
Reto de aprendizaje
Aplicando la segunda Ley de Newton y los conceptos de la tercera, resuelve cuidadosamente los siguientes problemas:
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1. Una persona de 80 kg sube a un elevador cuya
masa es de 1200 kg, selecciona el botón de
piso 3, y en ese momento el elevador empieza a subir con una aceleración de 1.12 m/s2.
¿Cuál es la fuerza de reacción que experimentan las cuerdas del elevador en el momento
que está subiendo?

2. Si ahí donde se bajó, suben 3 personas de
75 kg cada una y descienden con la misma
aceleración, ¿cuál es la fuerza de reacción?

3. Una polea levanta una bola de 400 N con una aceleración de 0.8 m/s2. ¿De
cuánto es la reacción de la polea al momento de levantar la bola? ¿Cuál es
la fuerza real aplicada para un ángulo de 65º como se observa en la figura?

4. Un cuerpo de 50 kg se encuentra parado sobre una superficie horizontal sin
fricción. Determina el valor de la fuerza normal del objeto.
N

W
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5. Si el mismo objeto se encuentra ahora sobre un plano inclinado a 32º, ¿cuál
es el valor de su fuerza normal?
N

W

3.3 Condiciones de equilibrio
Es muy común que en nuestra vida diaria se hable de equilibrio, manejando este
concepto en muchos sentidos; por ejemplo, debemos comer equilibradamente, un
cuadro no quedó equilibrado con el otro, una torre se mueve mucho en un terremoto por lo que sus puntos de equilibrio han sido afectados, entre otros.
Físicamente, el equilibrio de un cuerpo se debe a que la suma de todas las
fuerzas que se le aplican da cero como resultado neto. Es decir, que la fuerza neta
aplicable a un cuerpo es igual a cero.
Fneta = ma
Como no hay fuerzas que impriman algo externo al cuerpo su aceleración es
igual a cero, debido a la dependencia directa que ocurre en cada una.
Por ende,
Fneta = 0
Para cualquier eje de coordenadas (recordemos que en nuestro trabajo sólo
incluiremos los ejes en dos dimensiones, es decir el eje x y el eje y).
Fx = 0

y

Fy = 0

Cabe señalar que es común que sean varias fuerzas, por lo que en ocasiones
se representa como una sumatoria de éstas, es decir:
⎧ ΣFx = 0
⎪⎪
Fneta = 0 ⎨
⎪
⎪⎩ ΣFy = 0
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Ejemplo 1
Veamos cómo mantener en equilibrio con dos pequeñas cuerdas inextensibles y sin masa (hipotéticamente hablando) un espejo de 50 N de peso,
si se forma un ángulo de 100º entre ambas cuerdas, ¿qué tensión soportará cada cuerda?
Como podemos observar en la figura, se trata de un sistema de tres
vectores, en el que influye la tensión que ejerce el espejo en cada cuerda
y su peso.
Lo primero que debemos hacer es considerar al espejo como un punto
y trasladarlo a un diagrama de cuerpo libre (plano cartesiano), en donde
podamos manipular las fuerzas actuantes aplicando las funciones trigonométricas.
Σ Fx = T1 sen50 º − T2 sen50º = 0

T2

Al despejarlas, tenemos que T1 = T2, por lo tanto, las funciones sen50º
se eliminan una con la otra.

T1
50º

50º

De acuerdo con lo anterior, las nombraremos únicamente como T,
ya que ambas tensiones son iguales, y realizamos la siguiente sumatoria:
ΣFy = T cos50 º + T cos50º − 50 = 0

50 N

Resolviendo esta ecuación
2T cos50º = 50
20º
41º

T=

50
= 38.89 N
2 cos50 º

Que es el valor para cada una de las tensiones que sostienen
el espejo.
¿Qué ocurriría si colgamos el mismo espejo de 50 N tal como
se ve en la figura del lado izquierdo?
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Podemos notar cómo nuestro plano cartesiano cambia a la siguiente forma:
A diferencia del anterior ejemplo en el que los ángulos eran iguales,
en este caso se aprecia o se intuye a simple vista que las tensiones serán diferentes.
Empecemos las sumatorias, primero en el eje horizontal:
ΣFx = T1 cos 20 º − T2 sen 41º = 0

50 N

En ésta podemos despejar una variable, ya sea T1 o T2, para sustituir
en la segunda sumatoria y determinarlas.
En nuestro caso, despejaremos T1.
T1 =

T2 sen 41º
cos 20 º

Resolviendo encontramos que
T1 = 0.698T2
A continuación, resolviendo para el eje vertical, tenemos:
ΣFy = T1 sen 20 º + T2 cos 41º − 50 = 0
Sustituyendo el valor de T1 en esta sumatoria, tenemos que:
(0.698T2 ) sen 20 º + T2cos 41º − 50 = 0
Al resolver, tenemos que:
0.2387T2 + 0.7547T2 = 50
Despejando T2
T2 =

50
= 50.33 N
0.9934

Con este resultado podemos encontrar la T1, simplemente sustituyendo en el
primer despeje encontrado:
T1 = 0.698T2
T1 = 0.698(50.33 N) = 35.13 N
Con esto vemos que una fuerza fue muy parecida a la que ejerce el espejo y
la otra un poco menor.
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Ejercicio 3 para meta 13
Reto de aprendizaje
1. Una piñata de 3 kg se cuelga de dos cuerdas, formando un ángulo de 96º
entre ellas. Determina la tensión en cada cuerda para que la piñata esté en
equilibrio.

2. Un espejo rectangular de 25 kg es colgado de dos cuerdas, tal como se ve
en la figura. Determina la tensión en cada cuerda para que el espejo permanezca en equilibrio.

40º
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3. Un acróbata de 60 kg realiza su acto enlazado a varias telas, tal como se ve en
la figura. Determina la tensión en cada cuerda.
50º

4. Un malabarista de 65 kg pasa por una cuerda provocando que un lado de la
misma se tense horizontalmente y el otro lado se tense con un ángulo de
48º con respecto al eje horizontal. ¿Cuál es el valor de la tensión en cada
cuerda en ese momento?

5. Propón un sistema que se encuentre en equilibrio y determina todos sus
componentes. ¡Sé muy creativo!
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Acta de cierre de Proyecto
Con fecha
el docente y los estudiantes involucrados manifiestan que el proyecto cuyas
especificaciones se registran, ha quedado concluido con la evaluación y calificación que a continuación se
señala.
Nombre del
Proyecto
Fecha de inicio
Resultado único
esperado:

Fecha de término
En el proceso

% de
cumplimiento

En el resultado

% de
cumplimiento

I. Integrantes.
Nombre

Rol

Responsabilidad

1
2
3
4

Evaluación y caliﬁcación respecto de condiciones de calidad en la entrega del trabajo ﬁnal
(En un ejercicio de coevaluación –de preferencia frente al docente y el grupo– los estudiantes registrarán los comentarios que hagan
sus compañeros respecto a su participación en el proyecto, utilizando la escala de valoración o las condiciones establecidas en el
contrato previo. Al ﬁnal, el maestro emitirá su evaluación y caliﬁcación, basado en los criterios establecidos en el contrato.)

Evaluación y caliﬁcación de las condiciones
en el trabajo

Evaluación y caliﬁcación de las condiciones
en la forma de entregarlo

Anota las observaciones que hagan tus compañeros y el docente respecto a tu trabajo, ¡será útil para que mejores en el siguiente
proyecto!

Calificación
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Parte ll
La gravitación universal
Meta 13

Instrucciones (5.1)

Resuelvo problemas
relacionados con la
Ley de la Gravitación
Universal.
%)
(Valor

Me apoyaré en el material escrito en el libro y, si es necesario, de
información adicional que el docente me provea o sugiera; además, tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. Explicaré con mis propias palabras la Ley de la Gravitación Universal.

2. Explicaré cómo se genera el equilibrio entre los planetas.

3. Después de las explicaciones anteriores me daré a la tarea de argumentar
el ejercicio 1 para esta meta.
4. Después de argumentar con fórmulas el ejercicio 1, con más facilidad
podré realizar el ejercicio 2 para así lograr esta meta.
5. Al ﬁnalizar el ejercicio 4, realizaré la veriﬁcación de nuevos conocimientos
o puntos de vista que estoy integrando a mi acervo (6.3).
(Continúa)
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(Continuación)

En esta meta estoy integrando a mi acervo
Los nuevos conocimientos
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 13
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la meta decimotercera para establecer qué debo mejorar
o consolidar:
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 13
Resuelvo problemas relacionados con la Ley
de la Gravitación
Universal.
(Valor
%)
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411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un objetivo de
manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un objetivo
de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con categorías.

523

Ordena información de acuerdo con relaciones.

611

Elige las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de construcción
del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

5.3

Identiﬁcando los sistemas, reglas o principios
que subyacen una serie de fenómenos.

6.3

Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis
puntos de vista al conocer nuevas evidencias y
así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
( 2 )

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)
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Para ser evaluado solicitaré que me retroalimenten principalmente en los atributos 5.3 y 6.3 con la misma escala que
venimos manejando:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
3.4 Ley de la Gravitación Universal
Una de las leyes más famosas de Isaac Newton es la Ley de la
Gravitación Universal. Cuenta la leyenda que Newton descansaba al pie de un manzano, cuando una manzana cayó y lo
golpeó en la cabeza, surgiendo ahí la idea de la atracción que
ejercen los planetas sobre los cuerpos, luego determinó que no
era sólo sobre los cuerpos, sino también sobre otros planetas,
que aunque no tenían un contacto físico entre ellos, se atraían
con una fuerza invisible, llamada Fuerza de campo (descubierta más tarde por Michael Faraday).
Después de muchas observaciones encontró que los cuerpos se atraían directamente con respecto a sus masas y que si se alejaban mucho, la fuerza se reducía
más y más, por lo que estableció su ley:
“La fuerza de atracción de dos cuerpos cualesquiera es directamente
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia entre ellos”.
Expresada en forma matemática, esta ley establece:
Fα

m1m2
r2

Después de diversos experimentos, encontró la constante de proporcionalidad,
a la que denominó Constante de Gravitación, G.
G = 6.67 × 10−11

Nm2
kg2

Transforma esta constante al Sistema cegesimal y al Sistema inglés.
Sistema cegesimal
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El orden que nosotros conocemos como Sistema Solar se debe principalmente
a esta fuerza, debido a que las atracciones de cada planeta con los demás generan
el equilibrio y provocan la formación de las órbitas elípticas alrededor del Sol.

Es importante tener una base de referencia para poder trabajar con los planetas,
es decir, conocer su masa, su distancia a la Tierra o su distancia entre sí.

Planeta

Masa
(kg)

Distancia
al Sol
(km)

Mercurio

0.24

3.588 × 1023

57,910,000

Venus

0.62

4.904 × 1024

108,200,000

Tierra

1.00

5.98 × 1024

149,600,000

Marte

1.88

6.578 × 1023

227,940,000

Júpiter

11.86

1.902 × 1027

778,330,000

Saturno

29.46

5.687 × 1026

1’429,400,000

Urano

84.01

8.731 × 1025

2’870,990,000

1.029 × 1026

4’504,300,000

1.99 × 1030

0

Neptuno

Sol
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Aplicando las conclusiones de Newton

Ejemplo 1
Imaginemos que un cometa de tan sólo 1 × 1020 kg se acerca a
la Tierra, y se encuentra a una distancia de 400,000 km de la
misma. ¿Con qué fuerza se estarán atrayendo?
De la tabla anterior, conocemos que la Tierra tiene una
masa de 5.98 × 1024 kg, además, la constante es universal y
equivale a

G = 6.67 × 10−11

Nm2
kg2

Matemáticamente, la fórmula queda como:
F=G

m1m2
r2

Sustituyendo directamente, tenemos:
⎛
⎞
(1 × 10 20 kg)(5.98 × 10 24 kg) ⎟
= 2.49 × 1017 N
F = (6.67 × 10 −11 Nm2 / kg 2 ) ⎜
⎝
⎠
4 × 108 m)2

Ejercicio 1 para meta 13
Reto de aprendizaje
¿Crees tú que la fuerza determinada en el ejercicio anterior es suficientemente
grande para causarle algún daño irreversible a la Tierra? Argumenta con el uso
de fórmulas tu respuesta.
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Ejemplo 2
¿A qué distancia se encuentra la Tierra de la Luna, si la masa
de la Luna es de 7.35 × 1022 kg y se atraen con una fuerza de
2.0 × 1020 N?
En este caso debemos despejar la distancia r de la fórmula
de la Ley de Gravitación Universal, por lo que nos queda:
r2 =

Gm1m2
F

Si quitamos el cuadrado nos quedará como raíz cuadrada y
podremos proseguir a sustituir los valores.
r=
Sustituyendo tenemos:
(6.67 × 10 −11
r=

Nm2
)(7.35 × 10 22 kg)(5.98 × 10 24 kg)
kg2
= 3.83 × 108 m
2 × 10 20 N

Si este valor que encontramos lo comparamos con el valor real de la distancia
de la Tierra a la Luna, que es de 384,400 km, podemos observar que el error es
mínimo; esto se debe a la cantidad de decimales que se utilizaron en los cálculos
del problema.

Ejercicio 2 para meta 13
Reto de aprendizaje
1. Dos elefantes de 10 toneladas cada uno se encuentran separados una distancia de 1.5 metros, ¿con qué fuerza se atraen?
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2. ¿Con qué fuerza se atraen
dos electrones de masa
9.11 × 10−31 kg si se encuentran separados a una
distancia de 3.5 Å?

3. ¿A qué distancia de la Tierra se encuentra un satélite artificial de 8 000 kg
si se atrae a ésta con una fuerza de 6.5 × 104 N?

4. Calcula la fuerza con la que se atraen todos los planetas con el Sol, posteriormente realiza un diagrama de cuerpo libre tratando de interpretar el
equilibrio del Sistema Solar. Finalizada la actividad comparte con uno de
tus compañeros tus hallazgos.
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Instrucciones (5.1)

Meta 14
Argumento el
movimiento de los
planetas a partir de
las leyes de Kepler.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y, si es necesario, de
información adicional que el docente me provea o sugiera; además, tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. En el espacio siguiente escribiré las leyes que explican el movimiento de
los planetas de acuerdo con las leyes de Kepler (5.3):
Leyes de Kepler que explican el movimiento de los planetas
Primera
Segunda
Tercera
2. Desarrollaré el ensayo solicitado para la meta 14 (utilidad de las leyes de
Kepler).
3. Al ﬁnalizar el ensayo, realizaré la veriﬁcación de nuevos conocimientos o
puntos de vista que estoy integrando a mi acervo (6.3).
En esta meta estoy integrando a mi acervo
Los nuevos conocimientos

Los nuevos puntos de vista

Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 14
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la meta decimocuarta para establecer qué debo mejorar
o consolidar:
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 14
Argumento el movimiento de los planetas a
partir de las leyes
de Kepler
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un objetivo de
manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un objetivo
de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con categorías.

523

Ordena información de acuerdo con relaciones.
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En
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En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
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Promueve
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611

Elige las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de construcción
del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

5.3

Identiﬁcando los sistemas, reglas o principios
que subyacen una serie de fenómenos.

6.3

Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis
puntos de vista al conocer nuevas evidencias y
así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.

Q

159

Para ser evaluado solicitaré que me retroalimenten principalmente en los atributos 5.3 y 6.3 con la misma escala que
venimos manejando:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
Johannes Kepler propuso tres leyes fundamentales sobre el movimiento de los
planetas. Su demostración matemática se basa en cálculo avanzado, sin embargo,
el concepto de cada una de ellas es simple.

Primera Ley de Kepler
“Los planetas describen órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos.”
Planeta

Sol
P

A

Perihelio
(distancia mínima

Afelio
(distancia máxima

del planeta al Sol)

del planeta al Sol)

Segunda Ley de Kepler
“El radio vector barre áreas de desplazamiento iguales en tiempos iguales.”

P1

A1

P4
A2

P2

Bloque 3.indd 160

P3

4/20/10 12:09:14 PM

Bloque III: Las leyes del movimiento ¡útiles y prácticas!

Q

161

Tercera Ley de Kepler
“Los cuadrados de los tiempos empleados por los planetas en una revolución
completa alrededor del Sol, que son sus periodos de revolución, mantienen
una proporción constante con los cubos de los semiejes mayores de la elipse
que describen.”
Matemáticamente esto nos indica que
T2
= Constante
a3

Ejercicio 1 para meta 14
Reto de aprendizaje
De acuerdo con estas tres leyes, investiga los contenidos de las mismas, interpreta la manera en que fueron utilizadas y redacta un pequeño ensayo en el que describas el movimiento de los planetas. Recuerda anotar las referencias
bibliográficas adicionales de consulta, en caso de que las haya.
Te sugerimos las siguientes ligas:
• http://www.youtube.com/watch?v=zWcYA7KOJvs
• http://www.youtube.com/watch?v=zoed_x422qA
• http://www.youtube.com/watch?v=7T9r1MTxymw&NR=1

Bloque 3.indd 161

4/20/10 12:09:14 PM

162

Q

Física I

Parte lll
La fricción
Meta 15

Instrucciones (5.1)

Presento mis
conclusiones después
de experimentar en
las superﬁcies,
indicadas por el
docente, las fuerzas
de fricción estática y
cinética.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y, si es necesario, de
información adicional que el docente me provea o sugiera, además, tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. Me integraré en un equipo no mayor a cuatro personas.
2. Solicitaremos al docente que nos explique las etapas generales de un
proyecto o, en su caso, las investigaremos. Revisaremos las notas de
este libro.
Etapas generales de un proyecto

3. A partir de las etapas generales del proyecto, nos organizaremos para
realizar el ejercicio 1 de la meta 15. Reto de aprendizaje.
4. Trabajaremos el proyecto y presentaremos nuestros resultados al docente
en las condiciones que lo solicite.
5. Al ﬁnalizar el proyecto realizaré la veriﬁcación de nuevos conocimientos o
puntos de vista que estoy integrando a mi acervo (6.3).
En esta meta estoy integrando a mi acervo
Los nuevos conocimientos
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 15
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la meta decimoquinta para establecer qué debo mejorar
o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 15
Presento mis conclusiones después de
experimentar en las superﬁcies, indicadas
por el docente, las fuerzas de fricción
estática y cinética.
%)
(Valor
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un objetivo de
manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un objetivo
de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con categorías.

523

Ordena información de acuerdo con relaciones.

611

Elige las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de construcción
del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

5.3

Identiﬁcando los sistemas, reglas o principios
que subyacen una serie de fenómenos.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
( 2 )

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

(Continúa)
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(Continuación)

6.3

Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis
puntos de vista al conocer nuevas evidencias y
así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.

8.1

Proponiendo maneras de solucionar un
problema y desarrollando un proyecto en
equipo, para deﬁnir un curso de acción con
pasos especíﬁcos.

Para ser evaluado solicitaré que me retroalimenten principalmente en los atributos 5.3, 6.3 y 8.1, con la misma escala
que venimos manejando:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Contrato de Proyectos
Nombre del
Proyecto
Fecha de inicio

Fecha de término

Resultado único
esperado:

Principales
etapas y fechas
del Proyecto

Nombre de la etapa

Fecha de la etapa
De inicio

De término

I. Integrantes.
Nombre

Rol

Responsabilidad

1
2
3
4

II. Especificaciones.
Descripción del alcance del proyecto
(Dónde inicia, qué abarca y qué no y hasta dónde termina. Sus límites. Ni más que esto ni menos que esto.)

(Continúa)
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(Continuación)

Recursos indispensables para lograr el proyecto
(Enumera los recursos principales como son: las personas, el tiempo, equipo, materiales, instrumentos, dinero, etcétera.)

Condiciones del trabajo en el proceso
(Conviene que aquí anoten las competencias clave requeridas pues deﬁnen la forma en la cual deben comportarse los integrantes.)

Previsión de contingencias
(Reﬂexionen cuáles son los momentos clave del proyecto y decidan qué se hará si algo falla en alguno de ellos.)

Momentos clave

¿Qué pasa si…?

1
2
3
4
5
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Condiciones de calidad en la entrega del trabajo ﬁnal
(Deben solicitarlas al profesor: fechas, forma de presentación, especiﬁcaciones, qué es lo más importante y se evalúa más, etcétera.)

Condiciones en el trabajo

Condiciones en la forma de entregarlo

III. Firmas de los contratantes.
Integrante

Firma de compromiso

1
2
3
4

(Cada integrante debe llenar su propio contrato y solicitar a sus compañeros que firmen en el espacio correspondiente.)
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3.5 La fricción
Cuando caminamos sobre una superficie mojada de mármol o marmolita observamos que es muy resbalosa, debido a que mojada disminuye su fricción; en contraste, las llantas de los autos se desgastan cuando frenamos porque se ha forzado
el frenado, provocando mucha fricción con el pavimento, lo que causa que la
llanta quede lisa, como trivialmente se le dice.
La fricción es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo, es decir,
impide que se mueva, y si está en movimiento, provoca que vaya frenando hasta
detenerse.
La fricción, tal como se mencionó, es de dos tipos:
Fuerza
de
fricción

Estática

Dinámica

Esta fuerza se opone
al movimiento, es una
fuerza grande que debe
vencerse para lograr
el movimiento de un
cuerpo

Una vez que el cuerpo
se mueve, esta fuerza
lo retarda, hace
que vaya
deteniéndose

Menciona cinco ventajas y cinco desventajas a la existencia de la fricción.
Ventajas

Desventajas

1.

2.

3.

4.

5.
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Analicemos una gráfica para representar la fuerza de fricción desde el punto
de reposo del objeto hasta que se mueva:
F
Fmáx st
Fd

Región
estática

Región dinámica

En la gráfica anterior podemos observar cómo se le imprime una fuerza F a
un objeto para que inicie su movimiento; sin embargo, al principio cuesta trabajo
y se debe imprimir una fuerza grande, representada como fuerza máxima de
fricción estática (Fmáx st), que es la fuerza mínima necesaria para que el cuerpo
empiece a moverse.
Después, se observa que la fuerza requerida para continuar el movimiento disminuye, llevándola a una constante más pequeña que la fuerza inicial, esta constante se llama fuerza de fricción dinámica (Fd).
Matemáticamente hablando, cada una de estas fuerzas es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo, es decir:
Fs a N

y

Fd a N

Sustituyendo el símbolo de proporcionalidad, obtenemos:
Fd ⫽ N
Fs ⫽ N
Los coeficientes ms y md son los de fricción estática y dinámica, respectivamente. De manera experimental, se ha determinado que son factores menores a la
unidad y, de acuerdo con las aseveraciones anteriores:
ms < md
Analicemos algunas aplicaciones.

Ejemplo 1
Un hombre de 70 kg se encuentra parado sobre una superficie horizontal, en la
cual el coeficiente de fricción estática es de 0.8. ¿Cuál es la fuerza mínima necesaria para que el hombre empiece a moverse?
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Como observamos, se tienen cuatro fuerzas, dos horizontales y dos verticales.
Como el hombre está parado, no tiene aceleración, entonces proseguimos a aplicar la Segunda Ley de Newton:
∑Fx = F − Fs = 0
Despejando, tenemos que la fuerza aplicada debe ser:
F = Fs
Aplicando la sumatoria en el eje vertical, tenemos:
∑Fy = N − W = 0
Despejando llegamos a que en este caso,
N = W = mg = (70 kg)(9.8 m/s2) = 686 N
Como ya sabemos que la fuerza normal es igual a la fuerza estática, entonces
encontramos esta última, ahora que ya conocemos el valor de la fuerza normal.
F = Fs = ms N
F = (0.8)(686 N) = 548.8 N
Por tanto, si no se le aplica esta fuerza, el hombre no puede empezar a deslizarse.

Ejemplo 2
50 N
40º

Si aplica una fuerza de 50 N a una maleta de 20 kg formando
un ángulo de 40º con la horizontal, ¿cuál es el valor del coeficiente de fricción estática entre la maleta y el suelo?
Si trazamos el diagrama de cuerpo libre, representando a la
maleta como un punto en el origen, se verá como en la siguiente figura:

F = 50 N

Fs

40º

W = mg = (20 kg)(9.8 m/s2) = 196 N
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Aplicando la sumatoria de fuerzas en equilibrio (debido a que está estática, pues
si no nos hubieran indicado coeficiente dinámico), tenemos que:
∑Fx = F cos 40° − Fs = 0
Despejamos y obtenemos de manera automática el valor de la fuerza de fricción estática, es decir:
Fs = F cos 40 = (50 N)(cos 40) = 38.3 N
Aplicando la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, tenemos:
∑Fx = F sen 40° + N − W = 0
Despejando la fuerza normal, tenemos:
N = W − F sen 40º = 196 − (50 sen 40º) = 163.9 N
Por último, de la definición de fuerza de fricción estática (obviamente la máxima), tenemos:
Fs = ms N
Despejando el coeficiente de fricción estática y sustituyendo, tenemos:

μs =

Fs
N

=

38.3 N
= 0.23
163.9 N

Ejercicio 1 para meta 15
Reto de aprendizaje
1. ¿Por qué el coeficiente de fricción no tiene unidades?
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En muchos casos, cuando resolvemos problemas en los cuales interviene la
fricción, se requiere de vincular las competencias disciplinares adquiridas en matemáticas, tales como factorización, despeje de fórmulas, interpretación de datos,
entre otras.

Ejercicio 2 para meta 15
Reto de aprendizaje
Plantea y resuelve los siguientes problemas.
1. Un bote de pesca que está sobre la arena tiene una masa de 40 kg y los coeficientes de fricción estática y de cinética entre la arena y el bote son de
0.84 y 0.71. ¿Cuál es el valor de cada fuerza de fricción al deslizar el bote
sobre la arena?

2. Se aplica una fuerza horizontal a un mueble de 18 kg, acelerándolo a
0.9 m/s2. Si el coeficiente de fricción dinámica entre el mueble y el suelo es
de 0.66, ¿cuál es el valor de la fuerza horizontal aplicada al mueble?

Fx
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3. Una maleta de 18 kg es jalada con una fuerza F y un ángulo de 28º con respecto al eje horizontal; si el coeficiente de fricción estático entre la maleta
y el suelo es de 0.45:
a) Encuentra una fórmula que involucre únicamente los datos proporcionados en el problema para obtener la fuerza.
b) Determina la fuerza con la que es jalada.
F
28º

4. Un libro se desliza sobre un plano inclinado, tal como se ve en la figura, y
el coeficiente de fricción entre el libro y la superficie es de 0.5; ¿cuál es la
fuerza mínima necesaria para que el libro se mantenga en equilibrio estático, sabiendo que el ángulo horizontal del plano es de 38°?

F

5. Investiga diversos valores de coeficientes de fricción entre dos superficies
determinadas.
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Acta de cierre de Proyecto
Con fecha
el docente y los estudiantes involucrados manifiestan que el proyecto cuyas
especificaciones se registran, ha quedado concluido con la evaluación y calificación que abajo se señala.
Nombre del
Proyecto
Fecha de inicio
Resultado único
esperado:

Fecha de término
En el proceso

% de
cumplimiento

En el resultado

% de
cumplimiento

I. Integrantes.
Nombre

Rol

Responsabilidad

1
2
3
4
Evaluación y caliﬁcación respecto de condiciones de calidad en la entrega del trabajo ﬁnal
(En un ejercicio de coevaluación –de preferencia frente al docente y el grupo– los estudiantes registrarán los comentarios que hagan
sus compañeros respecto a su participación en el proyecto, utilizando la escala de valoración o las condiciones establecidas en el contrato previo. Al ﬁnal, el maestro emitirá su evaluación y caliﬁcación, basado en los mismos criterios establecidos en el contrato.)

Evaluación y caliﬁcación de las condiciones
en el trabajo

Evaluación y caliﬁcación de las condiciones
en la forma de entregarlo

Anota las observaciones que hagan tus compañeros y el docente respecto a tu trabajo, ¡será útil para que mejores en el siguiente
proyecto!

Calificación
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3.6 Algo más
A lo largo de estos capítulos hemos trabajado con el movimiento de los cuerpos,
y la ciencia encargada de su estudio es la Mecánica, una rama directa de la Física; sin embargo, por lo complejo que es el movimiento, se divide en otras ramas
o subramas.
Mi aportación es un diagrama, que podría orientarte:

Cinemática

Dinámica

Estática
Mecánica

Cinética

Otra(s)

1. Realiza un escrito en el que, apoyado en una buena investigación y una comprensible interpretación, indiques claramente la división de la Mecánica en
sus ramas, atendiendo los puntos de estudio de cada división.
2. Finalmente, establece una conclusión de manera concreta y sucinta en la que
relaciones los conceptos que has aprendido y manejado hasta el momento.

CONCLUSIÓN
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B L O Q U E lV
Trabajo y energía,
¿cómo suceden las cosas?

Introducción al bloque
Ahora inicio el último bloque de la asignatura de Física I, la última parte de este periodo, y estoy preparándome para
ﬁnalizar el semestre como un atleta que evalúa su desempeño, sus tiempos y sus oportunidades. Estoy a punto de
llegar a la meta y tengo varias opciones para hacerlo:
1.
2.

3.

Puedo bajar mi ritmo, a ﬁn de cuentas ya estamos terminando, quizás en los anteriores parciales obtuve los suﬁcientes puntos para evitar el esfuerzo adicional y me alcanzan para aprobar.
También puedo mantener el mismo ritmo y consolidar mi desempeño. Bueno, esta alternativa sólo es válida si mi
desempeño ha sido superior. ¿Por qué consolidar o acostumbrarme a un desempeño regular o mediocre? De cualquier modo, ¡también es una alternativa!
La alternativa que yo preﬁero es la de los mejores, siempre superándose a sí mismo, no importa que otros hayan
llegado antes, cada uno en sus circunstancias y, por ello, los mejores se superan en cada oportunidad, pero a sí
mismo. Ésta es la alternativa más deseable, no importa que tenga los puntos suﬁcientes para aprobar, aún puedo
ser mejor y, ¡claro!, esto me demandará más energía y más trabajo.

Puesto que en este semestre estoy desarrollando mis competencias, es pertinente revisar cómo voy en ellas. Si bien
es cierto que son diferentes los temas y contenidos que hemos estudiado en cada bloque, éstos guardan cierta similitud: las competencias clave. Es preciso que me detenga para veriﬁcar mi progreso en estos desempeños, por ello, y
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Atributos

antes de iniciar este cuarto bloque, que es mi última oportunidad, voy a evaluar mi avance general y con base en los
resultados, estableceré mis propias metas de cierre, decidiré en qué forma alcanzar la meta, aprovechando la ventaja
que me proporciona este último bloque.
Debo darme mi tiempo, no tiene sentido correr sin dirección, trabajar y gastar energía sin un destino claro pero, sobre todo, sin decidir libremente cómo pretendo terminar.
En un espacio de autorreﬂexión evaluaré mi propio rendimiento en estos tres bloques utilizando la siguiente tabla
y marcaré con una X la valoración que le asigno a mis desempeños.

En los bloques anteriores
(I, II y III)

411

He expresado mis ideas mediante
representaciones matemáticas.

412

He expresado mis ideas mediante
representaciones lingüísticas.

413

He expresado mis ideas mediante
representaciones gráﬁcas.

511

De manera reﬂexiva, he seguido
instrucciones para alcanzar las metas.

512

De manera reﬂexiva, he seguido los
procedimientos para alcanzar las
metas.

513

He argumentado cómo las
instrucciones me ayudan a alcanzar
las metas.

No
muestra
interés

Muestra
interés

Estoy
aprendiendo,
¡me
falta!

Lo
estoy
consolidando
¡lo
quiero
hacer
mejor!

¡Mi desempeño
sirve de
ejemplo
positivo!

Apoyo
a mis
compañeros a
mejorar
su propio
desempeño

(Continúa)
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(Continuación)

514

He argumentado cómo los
procedimientos me ayudan a alcanzar
las metas.

521

He ordenado información de acuerdo
a categorías.

522

He ordenado información de acuerdo
a jerarquías.

523

He ordenado información de acuerdo
con relaciones.

541

He construido hipótesis para probar
su validez.

542

He diseñado modelos para probar su
validez.

56

He utilizado las TICs para procesar e
interpretar información.

611

He elegido las fuentes de información
más relevantes, cuando se requiere.

612

He discriminado las fuentes de
información de acuerdo con su
relevancia.

613

He discriminado las fuentes de
información de acuerdo con su
conﬁabilidad.

631

He reconocido mis prejucios en
algunos temas.

632

He modiﬁcado mi punto de vista al
reconocer nuevas evidencias.

633

He integrado nuevos conocimientos y
perspectivas a mi propio acervo.

711

He deﬁnido mis metas.

712

He dado seguimiento a mis procesos
de construcción del conocimiento.

811

He propuesto maneras de solucionar
problemas EN EQUIPO.

812

He propuesto maneras de desarrollar
un proyecto EN EQUIPO.
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813

He deﬁnido un curso de acción con
pasos especíﬁcos para resolver
problemas en equipo.

814

He deﬁnido un curso de acción con
pasos especíﬁcos para resolver un
proyecto en equipo.

821

He aportado puntos de vista con
apertura.

822

He considerado los puntos de vista
de otros de manera reﬂexiva.

831

He asumido una actitud constructiva
dentro de los distintos grupos de
trabajo.

832

He puesto a disposición los
conocimientos con los que cuento en
los distintos equipos de trabajo en los
que me he desempeñado.

833

He puesto a disposición las
habilidades con las que cuento en los
distintos equipos de trabajo en los
que me he desempeñado.
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De los desempeños que haya desarrollado, elegiré tres en los que me valoré más alto y los registraré en la siguiente tabla:

Núm.

Atributos

Mis desempeños más altos

Lo estoy
consolidando
¡lo quiero
hacer mejor!

¡Mi desempeño
sirve de
ejemplo
positivo!

Apoyo
a mis
compañeros a
mejorar su
propio desempeño

1
2
3
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Ahora elegiré tres desempeños en los cuales me haya valorado más bajo y los registraré en la siguiente tabla:

Núm.

Atributos

Mis desempeños más altos

No muestro
interés

Muestro
interés

Estoy
aprendiendo,
¡me falta!

1

2

3

Posteriormente me reuniré con tres o máximo cuatro compañeros con quienes colaboré en más ocasiones durante
el semestre y les pediré retroalimentación respecto de mis propios resultados con las preguntas:
“¿Ustedes consideran que estoy en la apreciación correcta? (Les mostraré mis resultados.) ¿Por qué? ¿Me recomiendan algo?”
INDICACIÓN MUY IMPORTANTE (Mientras me dan sus respuestas, entre ellos pueden discutir y llegar a una conclusión PERO yo no debo intervenir, SÓLO ANOTO LA CONCLUSIÓN.)
CUANDO ME TOQUE RETROALIMENTAR, DEBO SER RESPETUOSO Y SÓLO ENFOCARME A LOS HECHOS QUE CONOZCO, NO
SE VALEN SUPOSICIONES O INTERPRETACIONES. SÓLO HECHOS CONOCIDOS QUE SE PUEDAN DESCRIBIR.
En esta tabla registraré la retroalimentación de mis compañeros respecto de los desempeños en los cuales me evalué más bajo:

Núm.

¿Consideran que estoy en la
apreciación correcta?
Sí

¿Por qué?

No

1

2

3

Núm.

Recomendaciones

1

2

3
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En esta tabla registraré la retroalimentación de mis compañeros respecto de los desempeños en los cuales me evalué
más alto:

Núm.

¿Consideran que estoy en la
apreciación correcta?
Sí

¿Por qué?

No

1

2

3

Núm.

Recomendaciones

1

2

3

Con mi autoevaluación completa y la retroalimentación (coevaluación) de mis compañeros, es momento de establecer las metas para este cuarto bloque.
Debo asumir la responsabilidad de mi aprendizaje en este nuevo bloque que considera un tiempo programado de
horas, es decir en
semanas, más el tiempo que dedique a mejorar mi desempeño después de clase, aprovechando las actividades alternativas que me brinde el(la) profesor(a) o las que yo mismo(a) le solicite pues,
antes que nada, soy responsable de mi aprendizaje.
El docente me ha conﬁrmado que la evaluación de las competencias tendrá la siguiente ponderación en este bloque:
Las actividades y los resultados de
Competencias clave
tendrán un valor de:
%

Competencias disciplinares
tendrán un valor de:
%

= 100% del trabajo en el libro

En caso de que haya variado la ponderación para evaluar y caliﬁcar, registraré aquí las razones:
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En este cuarto bloque:
Identiﬁcaré las principales características de los diferentes tipos de movimientos en una y dos dimensiones, y estableceré la diferencia entre cada uno de ellos.

Todo lo anterior me servirá para elevar mi nivel de competencia en tres desempeños principales:
Desempeño 8. Argumentar el trabajo mecánico realizado por un cuerpo.
Desempeño 9. Aplicar los conceptos de fuerza, desplazamiento y velocidad.
Desempeño 10. Aplicar el concepto de energía asociada al movimiento utilizando conceptos algebráicos y funciones
trigonométricas.
Desde este bloque continuaré desarrollando y evaluando los comportamientos asociados con las cinco competencias clave de la asignatura en los mismos atributos que en el bloque pasado, y después iniciaré y fortaleceré otros
cuatro nuevos desempeños en los que pondré énfasis.
Los desempeños anteriores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguir instrucciones de manera reﬂexiva (5.1).
Ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones (5.2).
Utilizar las tecnologías de información y comunicación para procesar e interpretar información (5.6).
Elegir fuentes de información más relevantes (6.1).
Deﬁnir metas y dar seguimiento a mis procesos de construcción de conocimientos (7.1).
Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas (8.2).
Asumir una actitud constructiva dentro de los distintos equipos de trabajo que me correspondan (8.3).

Los nuevos desempeños.
8. Identiﬁcar los sistemas, reglas o principios que subyacen a una serie de fenómenos (5.3).
9. Construir hipótesis, diseñando y aplicando modelos para probar su validez (5.4).
10. Reconocer mis prejuicios y modiﬁcar mis puntos de vista al conocer nuevas evidencias y así integrar nuevos
conocimentos a mi acervo (6.3).
11. Proponer maneras de solucionar un problema y desarrollar un proyecto en equipo al deﬁninir un curso de acción
con pasos especíﬁcos (8.1).
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Contenidos disciplinares del bloque IV

Trabajo
y
energía
mecánica

Trabajo
en física

Energía
mecánica

Producto
escalar
de dos
vectores

Fuerza

Cinética

Desplazamiento

Potencia

Potencial

Caballos
de
poder

Conservación

Promoción de compromisos del bloque IV
El programa de estudios indica que yo conseguiré el nivel mínimo de competencia cuando:
En el tiempo determinado por el programa que son
horas de clase en
semanas y que inician el día
y terminan el día
, consiga presentar al profesor
las siguientes metas (7.1) con el grado de calidad exigido. Le pediré al docente que me indique cuál es el valor de cada
meta en la evaluación y lo registraré en el paréntesis.

(Continúa)
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(Continuación)

Núm.

Fecha de
entrega/
Revisión

Metas del bloque IV

16

Aplico el concepto de trabajo para resolver y
comprender situaciones de la vida cotidiana.

17

Resuelvo problemas de la vida cotidiana que
involucren los conceptos, expresiones
matemáticas y gráﬁcas del trabajo, energía
cinética, energía potencial, energía mecánica y
potencial, así como aplicaciones de la Ley de
la conservación de la energía.

18

Experimento en diversas situaciones para
calcular la energía consumida por diferentes
aparatos electrodomésticos de acuerdo con la
potencia de cada uno de ellos.

SUMA

Mi ﬁrma de
compromiso

Cumplimiento
Sí / No

Valor 100% del bloque en el libro

Parte l
Trabajo
¡Hacer que las cosas sucedan!
Meta 16

Instrucciones (5.1)

Aplico el concepto de
trabajo para resolver y
comprender
situaciones de la vida
cotidiana.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y, si es necesario, de
información adicional que el docente me provea o sugiera; además, tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. Me reuniré con tres compañeros y, de manera conjunta, desarrollaré el
ejercicio 1 para la meta 16. Reto de aprendizaje.
2. Al ﬁnalizar el ejercicio discutiremos las diferencias que hay entre la
aplicación constante de una fuerza sobre un cuerpo y la aplicación de
fuerza variable a un cuerpo. Razonaremos algún ejemplo de cada una de
estas fuerzas y lo escribiremos en el espacio correspondiente.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 16
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la meta decimosexta para establecer qué debo mejorar o
consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 16
Aplico el concepto de trabajo para resolver y
comprender situaciones de la vida cotidiana.
(Valor
%)
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411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un objetivo de
manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un objetivo
de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con categorías.

523

Ordena información de acuerdo con relaciones.

611

Elige las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de construcción
del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

5.3

Identiﬁcando los sistemas, reglas o principios
que subyacen a una serie de fenómenos.

6.3

Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis
puntos de vista al conocer nuevas evidencias y
así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
( 2 )

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)
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Para ser evaluado solicitaré que me retroalimenten, principalmente en los atributos 5.3 y 6.3 con la misma escala que
venimos manejando:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
4.1 Trabajo
En general, cuando llevamos a cabo un trabajo lo calificamos como sencillo, difícil o complicado; sin embargo no siempre nos referimos con esto a un trabajo
en el ámbito de la Física, sino que puede tratarse de un trabajo mental o uno laboral.
En Física se le llama trabajo a la energía que permite que un cuerpo se desplace una distancia determinada.
Matemáticamente, el trabajo W se relaciona con la fuerza F que se le aplica al
cuerpo, su desplazamiento Δx y el ángulo formado entre ellos:
W = F • Δx
Gracias a las matemáticas, se sabe que un producto punto o producto escalar
es el producto de las magnitudes de los vectores con el coseno del ángulo formado por éstos, es decir:
W = FΔx cos q
Si la fuerza y el desplazamiento están en el mismo sentido, el ángulo entre
ellos será cero y como consecuencia, cos 0º = 1.
Por tanto, el trabajo queda como:
W = FΔx
Analicemos un pequeño ejemplo.
F = 600 N

42°

Ejemplo 1
200 m
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¿Cuál será el trabajo realizado por una bola
de beisbol que fue golpeada con el bate con
una fuerza de 600 N, desplazándose con un
ángulo de 42º a una distancia horizontal de
200 m?
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Sustituyendo directamente, encontraremos el trabajo realizado:
W = FΔx cos q
W = (600 N)(200 m) cos42
W = 89177 joules
Analicemos otro ejemplo.

Ejemplo 2
Una señora empuja una carriola de 7 kg con una fuerza de 50 N; sin embargo, las
llantas friccionan con el piso y retarda 10 N de fuerza debido a la fricción. Determina el desplazamiento que realizó la carriola si el trabajo neto efectuado sobre
ella fue de 920 joules.
El trabajo realizado es de:
W = 920 J

F = 50 − N

Δx = ?

Como el movimiento es en la misma dirección de aplicación, utilizaremos la
ecuación simplificada, es decir:
W = FΔx
Despejando el desplazamiento, nos queda como:
Δx =
Sustituyendo, tenemos que:

Δx =
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Cabe señalar que en este problema se recalcó la estructura de fuerza neta, ya
que se aplicó una fuerza, pero como vimos en el bloque anterior, la fricción se
opone al movimiento, y se reflejó en este momento cuando se movía la carriola.

Ejercicio 1 para meta 16
Reto de aprendizaje
1. Frank acude a un gimnasio y levanta 120
kg a una altura de 30 cm. Determina el
trabajo que Frank realiza si repite 50 veces este proceso.

2. Una jugadora de tenis golpea la pelota con
una fuerza de 300 N, proyectándola con un
ángulo de 27º con respecto al eje horizontal. Determina el trabajo realizado por la
jugadora, si el desplazamiento horizontal
realizado por la pelota fue de 12 m.

3. Un vendedor de naranjas realiza un trabajo diario
de 1800 joules. Si recorre una distancia diaria de
316 m, ¿qué fuerza mínima necesita aplicar para
cubrir su trabajo?
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4. Una maleta de 15 kg es tirada con una fuerza F, generando un ángulo de
30º con respecto al eje horizontal. Si la distancia desde la entrada del aeropuerto al check in es de 135 m y el coeficiente de fricción entre las llantas
de la maleta y el suelo es de sólo 0.115, determina el trabajo realizado por
la persona sobre la maleta.
F
30º

5. Un libro de 1.02 kg se desliza por un plano
inclinado, formando un ángulo de 53º con la
horizontal. Determina:
a) El trabajo realizado por la fuerza de gravedad.
b) El trabajo realizado por una fuerza F que
lo mantiene en equilibrio.
c) El trabajo que realizaría si no hubiera
fricción.

F

Conversaré con mis compañeros de las diferencias que hay entre la aplicación
constante de una fuerza sobre un cuerpo y la aplicación de fuerza variable a un
cuerpo. Encontraremos algún ejemplo de cada una de estas fuerzas y lo escribiré
aquí:
Aplicación de fuerza constante
sobre un cuerpo
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Ejemplo:
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Hasta el momento, hemos considerado que la fuerza aplicada a un cuerpo es
constante, pero realmente no es siempre así. Un cuerpo está sometido a diferentes
fuerzas o intensidades de fuerzas que producen su movimiento; por eso, para poder hacer un cálculo exacto del trabajo realizado por un cuerpo, es necesario saber
la fuerza que estaba siendo aplicada en ese lapso.
Veamos la siguiente gráfica.

F2

F(N)

F1
F3
Δx (m)

En esta gráfica vemos actuar a tres fuerzas diferentes, por lo que debemos verificar el trabajo realizado por cada una de ellas.
En este caso necesitaremos encontrar los productos unitarios de la fuerza con
su respectivo desplazamiento y calcular el área de cada uno de ellos, de este modo
se podrá representar su trabajo.
Es decir:
W = A1 + A2 + A3
Matemáticamente representa lo siguiente:

W=

n

Σ f ⋅· Δx
i =1

i

i

= f1 ·⋅ Δx1 + f2 Δx 2 + ... + fn ·⋅ Δx n

y nos muestra la forma de obtener el trabajo realizado por una fuerza variable.
Debemos observar que en la gráfica anterior, una parte del área 3 es negativa,
ya que la fuerza 3 (representada con verde) tiende a bajar de la fuerza positiva,
por lo tanto, esa suma podría convertirse también en una resta.
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Parte ll
Energía mecánica
¿Dónde está la energía?
Meta 17

Instrucciones (5.1)

Resuelvo problemas
de la vida cotidiana
que involucren los
conceptos,
expresiones
matemáticas y
gráﬁcas del trabajo,
energía cinética,
energía potencial,
energía mecánica y
potencial, así como
aplicaciones de la Ley
de la conservación de
la energía.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y, si es necesario, de
información adicional que el docente me provea o sugiera; además, tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. Realizaré individualmente la actividad del ejemplo 1.
2. Posteriormente, llevaré a cabo la actividad del ejemplo 2.
3. Responderé la pregunta conceptual del ejemplo 3 y desarrollaré la
actividad del mismo ejemplo.
4. Cuando haya terminado de forma individual las actividades anteriores, me
reuniré con tres compañeros y nos pondremos de acuerdo para realizar la
actividad de investigación e indagación incluyendo el ejercicio de
coevaluación.
5. Individualmente resolveré la actividad del ejemplo 4.
6. De igual forma haré la actividad del ejemplo 5.
7. Posteriormente, realizaré la actividad donde me solicitan que repita el
ejemplo 4.
8. También en forma individual llevaré a cabo la actividad del ejemplo 6.
Después de concluir las actividades anteriores estaré listo para el ejercicio 1
para la meta 17. Reto de aprendizaje.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 17
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la meta decimoséptima para establecer qué debo mejorar
o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.

Meta 17
Resuelvo problemas de la vida cotidiana que
involucren los conceptos, expresiones
matemáticas y gráﬁcas del trabajo, energía
cinética, energía potencial, energía mecánica
y potencial, así como aplicaciones de la Ley
de la conservación de la energía.
%)
(Valor
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411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un objetivo de
manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un objetivo
de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con categorías.

523

Ordena información de acuerdo con relaciones.

611

Elige las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de construcción
del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
( 2 )

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)
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8.1

Proponiendo maneras de solucionar un
problema y desarrollando un proyecto en
equipo, al deﬁnir un curso de acción con pasos
especíﬁcos.

6.3

Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis
puntos de vista al conocer nuevas evidencias y
así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.

Para ser evaluado solicitaré que me retroalimenten, principalmente en los atributos 8.1 y 6.3 con la misma escala que
venimos manejando:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
4.2 Energía mecánica
Cuando una persona escala una montaña su cuerpo desprende energía en forma
de calor, provocando sudoración; esta energía se refleja principalmente en dos
parámetros importantes; uno, si la persona no está cansada se desplazará con mayor rapidez para llegar a la altura deseada, y la otra, si se encuentra cansada se
moverá a menor velocidad y se demorará en alcanzar la altura deseada para acampar o simplemente llegar a su destino.

Por otro lado, pensemos en la energía que gasta una montaña rusa, ya que al
momento de marchar hacia arriba con toda su tripulación debe vencer una carga
diferente a cuando va de bajada, pero se equilibra, ya que conforme asciende, la
velocidad se acerca a cero, y mientras más descienda, la altura disminuye pero
su velocidad aumenta. Lo anterior se debe a que la energía causada por el movimiento, llamada energía mecánica, se encuentra en equilibrio con dos tipos de
energía que un cuerpo experimenta, tal como se ve en el siguiente esquema:
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Energía mecánica

Energía
cinética

Energía
potencial

Es la energía generada
por el movimiento de
un cuerpo; depende
directamente de la
velocidad

Esta energía está
determinada por el
nivel de altitud que un
cuerpo o móvil alcanza

Energía cinética (Ec)
Como expone el esquema anterior, la energía cinética es la que se desarrolla con
una vinculación directa con la velocidad y con la masa del objeto en cuestión
(móvil). Si un cuerpo de masa m (en kilogramos) se mueve a una velocidad v (en
m/s), manteniéndose al mismo nivel de altura (es decir, no sube ni baja), su energía cinética se podría calcular como:
Ec =

1 2
mv
2

Donde Ec es la energía cinética cuya unidad es el joule, m es la masa en kilogramos y v la velocidad del móvil en m/s.
Cuando un móvil no cambia de altura, su energía mecánica equivale exactamente a su energía cinética, tal es el caso de los vehículos cuando se mueven
horizontalmente por una calle; la energía que desarrollan es pura energía mecánica obtenida de manera directa de la cinética.

Ejemplo 1
Un automóvil de 800 kg se mueve por
una carretera horizontal a 120 km/h.
¿Cuál será la energía mecánica del
automóvil en su recorrido?
Primero observamos que no está
moviéndose en diferentes alturas, lo
que provoca que sólo maneje energía
cinética.
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Convertimos la velocidad a unidades dimensionalmente compatibles (m/s):
⎛ 1000 m ⎞ ⎛ 1 h ⎞
120 km/h ⎜
⎟ = 33.3 m/s
⎟⎜
⎝ 1 km ⎠ ⎝ 3600 s ⎠
Ahora bien, sustituyendo en la fórmula de energía cinética, tenemos:

Ec =

2
1 2 1
kgm 2
mv = (800 kg )( 33.3 m/s ) = 443556 2 = 443556 joules
2
2
s

Esto significa que la energía mecánica de este móvil es de aproximadamente
444 kJ (kilojoules).

Actividad
Si la masa del carro hubiera sido de sólo 300 kg y la velocidad de 20
km/h, ¿cuál sería el valor de su energía cinética?

Energía potencial (Ep)
Si leemos de nuevo el diagrama de energías, observamos la vinculación que hay
entre la energía potencial con la altura a la que el cuerpo se encuentra, sin importar la velocidad a la que se mueva; es decir, la energía adquirida por llegar a una
altura determinada es independiente de su velocidad, por lo que sólo vincula dos
parámetros, la masa del móvil u objeto y la altura a la que se encuentra.
Si un cuerpo de masa m (en kilogramos) se encuentra a una altura h (en metros), la energía potencial del móvil es de:
E p = m ·⋅ g ·⋅ h
Donde Ep es la energía potencial con unidades en joules; m es la masa en kilogramos, g es la aceleración de la gravedad (comúnmente es de 9.8 m/s2, pero
depende del lugar donde se mida; cuando no se establezca diferencia se sobreentiende que es este valor) y h es la altura en metros.
Cuando un objeto está estático se dice que su energía mecánica es meramente
potencial, ya que sólo influye la altura a la que se encuentra dicho objeto.

Ejemplo 2
Una roca de 180 kg se encuentra en lo alto de un acantilado a una altura de 100 m.
Si la roca está estática, determina la energía mecánica de la misma.
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Podemos entonces observar que la energía mecánica se compone únicamente
de energía potencial, ya que el cuerpo se encuentra detenido, por lo tanto, sólo
sustituimos en la ecuación:
Ep = m ·⋅ g ·⋅ h = (180 kg)(9.8 m/s2)(100 m) = 176400

kgm 2
= 176400 joules
s2

Esto significa que la energía mecánica de la roca es aproximadamente de
176 kJ.

Actividad
Si la roca estuviera a la altura del Empire State, ¿cuál sería su energía
mecánica?
Altura de la torre:

m

Gracias a lo anterior, podemos expresar de manera conjunta el significado de
la energía mecánica, ya que es el equilibrio entre la velocidad que desarrolla un
cuerpo y la altura que presenta; esto lo podemos expresar mediante una simple
operación aritmética, es decir:
Em = Ec + Ep
O bien
Em =

1 2
mv + m ·⋅ g ⋅· h
2

Ejemplo 3
Al momento de aterrizar un avión de 5.4 toneladas, que se encuentra a 3000 ft de
altura, se mueve a una velocidad de 240 mph (millas por hora). ¿Cuál será el valor de la energía mecánica total del avión? (Expresa tu resultado en kJ.)
La primera operación que realizamos es la transformación de las unidades al
Sistema Internacional, para que todo sea dimensionalmente consistente:
⎛ 1000 kg ⎞
5.4 ton ⎜
⎟ = 5400 kg
⎝ 1 ton ⎠
⎛ 1m ⎞
3000 ft ⎜
⎟ = 914.6 m
⎝ 3.28 ft ⎠
⎛ 1609 m ⎞ ⎛ 1 h ⎞
240 mi/h ⎜
⎟⎜
⎟ = 107.3 m/s
⎝ 1 mi ⎠ ⎝ 3600 s ⎠
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A continuación, sustituimos directo en la ecuación:
Em =

2
1 2
1
mv + m ·⋅ g ⋅· h = ( 5400 kg )(107.3 m/s ) + ( 5400 kg )( 9.8 m/s2 ) ( 914.6 m )
2
2

Em = 31’085,883 J + 48’400,632 J = 79’486,515 J
Em = 79,486.5 kJ

Pregunta conceptual
¿Cómo reportarías esta energía en un país inglés?

Actividad
Una roca de 60 kg va cayendo por una pendiente y justo cuando lleva
una velocidad de 80 km/h se encuentra a 20 m de altura, ¿cuál es el
valor de su energía mecánica?

Como comprobamos en los ejemplos y problemas anteriores, la cantidad de
energía gastada con el movimiento, por lo común es muy grande y parece estar
ajena a nuestro entorno; sin embargo, podemos notar que gastamos esa energía
de manera regular.
Al caminar de un lugar a otro en un centro comercial nos movemos con una
velocidad promedio, que nos indica que estamos liberando energía cinética o que
la poseemos en un determinado momento pero, ¿cómo la liberamos?
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Actividad de investigación e indagación
Reúnete en equipos de tres personas para plantear la forma en que la ingesta de alimentos (preferentemente saludables), que proveen cierta cantidad de energía (llamada comúnmente energía
caloríﬁca y especiﬁcada en las etiquetas de casi todos los productos alimenticios), puede servir
para proporcionar el movimiento.
1. Piensa en la cantidad de alimento que una persona saludable ingiere en el desayuno, la comida y la cena.
2. Busca en internet o en alguna enciclopedia la cantidad de calorías que te proporcionan los
alimentos que comes durante el día.
3. Investiga el valor del “equivalente mecánico del calor” y transforma las calorías a joules.
4. Piensa en las actividades que realizas a lo largo del día y registra el tiempo que empleas en
ellas.
5. Responde las preguntas: ¿los valores de las energías consumidas se parecen a los valores de
las energías gastadas a lo largo del día?, ¿por qué crees que ocurre esto?
6. Elabora un diagrama de consumo-gasto, en el que podrás equilibrar y mostrar tus teorías en
relación con esta energía.
7. Realicen una presentación ante el grupo de los hallazgos que tú y tu equipo descubrieron,
junto con una propuesta que propicie el mejoramiento del rendimiento físico de las personas
con base en su alimentación.
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Coevaluación y Autoevaluación
AUTOEVALUACIÓN
COMPAÑERO 1
COMPAÑERO 2

1. Utiliza el siguiente esquema para autoevaluarte y evaluar a tus compañeros:

Mi autoevaluación:

Actividad de investigación
e indagación

Bloque 4.indd 201

411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

8.1

Proponiendo maneras de solucionar un
problema y desarrollando un proyecto en
equipo, al deﬁnir un curso de acción con pasos
especíﬁcos.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
( 2 )

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)
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Evaluación del compañero 1. Nombre:

Actividad de investigación
e indagación
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

8.1

Proponiendo maneras de solucionar un
problema y desarrollando un proyecto en
equipo, al deﬁnir un curso de acción con pasos
especíﬁcos.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
( 2 )

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
( 2 )

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

Evaluación del compañero 2. Nombre:

Actividad de investigación
e indagación
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

8.1

Proponiendo maneras de solucionar un
problema y desarrollando un proyecto en
equipo, al deﬁnir un curso de acción con pasos
especíﬁcos.
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Relación del trabajo con la energía cinética
y la energía potencial

Imaginemos que un automóvil a una velocidad v1 acelera constantemente hasta
llegar a una velocidad v2, recorriendo un determinado desplazamiento Δx.
Sabemos, de cinemática, que la relación entre aceleración, velocidades y desplazamientos, se encuentra representada por:
v22 = v12 + 2aΔx
Del mismo modo, la segunda Ley de Newton nos dice que la fuerza neta aplicada por un cuerpo está relacionada como:
F = ma
Por último, el trabajo realizado por una fuerza constante F para recorrer en la
misma dirección un determinado desplazamiento Δx, está dada por:
W = FΔx
Si sustituimos la fuerza en el trabajo, tenemos:
W = maΔx
Si despejamos aΔx de la ecuación de cinemática, obtenemos:
aΔx =

v22 − v12
2

Sustituyendo este valor en el trabajo, resulta:
⎛ v 2 − v12 ⎞
W=m⎜ 2
⎝ 2 ⎟⎠
Desarrollando estos productos, tenemos que:

W=

mv22 mv12
−
2
2

Aplicando el concepto de energía cinética, tenemos que:
W = Ec2 − Ec1
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Es decir, que el trabajo neto realizado por un móvil que cambia de velocidad
con aceleración constante es igual al cambio de la energía cinética. A esta relación
se le llama Teorema de trabajo y energía.
W = ΔEc

Ejemplo 4

5.4 m

v2 = ¿?

Una pelota que se desliza por una superficie sin fricción parte del reposo
en el punto inicial; la pelota recorre una distancia de 5.4 m hasta el punto final. Determina:
a) El trabajo realizado por la fuerza de la gravedad, suponiendo que
es la única que actúa sobre la pelota.
b) La velocidad a la cual la pelota llegó a su punto final.
Primero, calculamos el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad,
que es el peso de la pelota, recorriendo una distancia de 5.4 m:
W = FΔx = (5 kg)(9.8 m/s2)(5.4 m)
a) W = 264.6 joules

Apoyados en este valor, utilizaremos el teorema de trabajo y energía para determinar la velocidad de caída de la pelota:
W = ΔEc
W=

2
2

0
2
1

mv
mv
−
2
2

La velocidad inicial es eliminada puesto que parte del reposo, por tanto, despejando nuestra ecuación resultante, tenemos:
⎛ 2 ( 264.6 J ) ⎞
2W ⎞
= ⎜
v2 = ⎛⎜
⎟
⎟
⎝ m ⎠
⎝ 5 kg ⎠
b) v2 = 10.3 m/s

Actividad
Si la pelota hubiera estado descendiendo a una velocidad de 2 m/s en
el punto inicial, ¿cuál sería la velocidad del trabajo y cuál la velocidad
en el punto ﬁnal?
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Ejemplo 5
Un conductor maneja su automóvil de 900 kg rumbo a
su trabajo por el Periférico a 20 m/s, repentinamente se
percata de un gran congestionamiento más adelante y
aplica los frenos, provocando una fuerza de fricción neta
de 6800 N. ¿A qué distancia debió aplicar los frenos
para no chocar con los vehículos que van delante
de él?
Podemos apreciar, en este caso, que la única fuerza
que tomaremos en cuenta es la de fricción, por lo que
el trabajo sería:
W = Fd Δx
Ahora bien, aplicando el teorema de trabajo y energía, tenemos:
W = ΔEc
Entonces:
0

−Fd Δx =

2
2

mv
mv 2
− 1
2
2

Notemos que el signo negativo de la fuerza se debe a que el ángulo formado
entre la fuerza y el desplazamiento es de 180º y el cos180º = −1; además, se elimina la velocidad final porque el auto se detuvo, es decir, su velocidad final es
cero.

Δx =

mv12 ( 900 kg )( 20 m/s )
=
2 Fd
2 ( 6800 N )

2

Δx = 26.5 m

Actividad
Si sólo contara con 20 m de distancia, ¿a qué velocidad se daría la
colisión?
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y1

F = mg

Si imaginamos un cuerpo de masa m, que se encuentra a una altura determinada y1, y lo dejamos bajar gracias a la fuerza de gravedad hasta una altura final y 2, podríamos encontrar el trabajo
realizado por la fuerza de la gravedad, es decir:
Observándolo desde abajo, tenemos que Δy = y1 − y2, siendo un
caso particular, por ende:
W = mgΔy

y2

W = mg(y1 − y2)
Si factorizamos un signo menos a la variación de alturas, llegaremos a la definición conocida de cambio (final menos inicial), nos
queda:
W = − mg(y2 − y1)
Desarrollando la expresión, tenemos:
W = − (mgy2 − mgy1)
Aplicando la definición de la energía potencial:
Ep = m ·⋅ g ·⋅ h
Siendo “y” una altura, tenemos finalmente que:
W = − (Ep2 – Ep1)
O representado como cambio,
W = −ΔEp
“El trabajo realizado por la fuerza de la gravedad es equivalente al negativo
del cambio de la energía potencial gravitacional.”

Actividad
Repite el ejemplo 4, utilizando ahora la relación del trabajo con la energía potencial. ¿Te da el mismo resultado?, ¿por qué?
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La energía mecánica y su conservación

Si relacionamos un momento el trabajo neto realizado por una fuerza conservativa, es decir, una fuerza que no depende de la trayectoria que el objeto tome para
realizar ese trabajo, es la fuerza que puede recuperar su energía cinética o potencial de alguna manera; mientras que una fuerza no conservativa es la fuerza que
disipa la energía, por ejemplo, el calor, ya sea provocado por la fricción o por
alguna reacción química.
El trabajo no conservativo se define principalmente por la variación de las
energías cinética y potencial, es decir:
WNC = ΔEc + ΔEp
De aquí podemos partir para una pequeña demostración.
Si un cuerpo se mueve y desplaza sólo con fuerzas conservativas, el trabajo no
conservativo es cero, es decir:
0 = ΔEc + ΔEp
Desarrollando las variaciones, tenemos:
0 = Ec2 − Ec1 + Ep2 − Ep1
Ajustando, tenemos:
Ec1 + Ep1 = Ec2 + Ep2

Las principales formas de energía que
disipa el trabajo son
las ondas, el trabajo,
la tracción y también
una energía particular
de los cuerpos, llamada energía interna.
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Ejemplo 6
Una pelota se encuentra en una superficie sin fricción a una altura de 3.4 m, de
repente se suelta y se desliza hasta llegar a la base de la superficie. ¿Con qué velocidad llega a la superficie?

1

3.4 m
2

La figura muestra que se trata de una superficie sin fricción, por tanto se deduce que no hay fuerzas no conservativas, de este modo la energía mecánica se
conserva; pero no nos interesa por ahora la trayectoria que la pelota sigue, sino
sólo los puntos 1 y 2 que analizaremos (mostrados en rojo en la figura).
El punto 1 tiene velocidad cero y presenta una altura de 3.4 m, mientras que
el punto 2 tiene una altura de cero y queremos encontrar su velocidad. Con esto
en mente, proseguimos a aplicar la Ley de conservación de la energía:
Ec1 + Ep1 = Ec2 + Ep2
mv12
mv22
+ mgy1 =
+ mgy2
2
2
De acuerdo con los datos, podemos simplificar esta expresión:
0

0

mv12
mv22
+ mgy1 =
+ mgy2
2
2
Quedando:
mgy1 =

mv22
2

Al despejar la velocidad, tenemos:
v2 = 2 gy1 = 2 ( 9.8 m/s 2 )( 3.4 m )
v2 = 8.16 m/s
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Actividad
Si la pelota se hubiera soltado con una velocidad de 1.3 m/s, ¿con qué
velocidad hubiera llegado al ﬁnal de la superﬁcie?

Ejercicio 1 para meta 17
Reto de aprendizaje
Resuelve los siguientes problemas.
1. El correcaminos se mueve a 16.6 m/s, si su masa es de 20 kg, ¿cuál es el
valor de su energía cinética?

2. Al patear un balón de futbol, un jugador le imprime una velocidad de 60
km/h, si su energía cinética es de 10.5 kJ, ¿cuál es su masa?
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3. Una roca de 18 kg está sobre una colina de 20 m de alto. ¿Cuál es su energía potencial?

4. Un objeto de 15 kg tiene una energía potencial de 650 000 ergios, ¿a qué
altura se encuentra? (Recuerda que un ergio es la unidad de energía del sistema CGS.)

5. Determina la energía mecánica de una roca
de 16 kg que va cayendo a 12 m/s en una
avalancha y se encuentra a 7 m del suelo.
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6. La energía mecánica total de un móvil es de 100 joules, propón cinco valores diferentes de velocidad y encuentra las alturas que cumplen esto; luego
proporciona cinco valores diferentes de alturas y encuentra las velocidades
que cumplen esto:
Velocidad

Altura

Ec

Ep

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

7. Una partícula de 0.50 kg tiene una
rapidez de 10 m/s en el punto 1 y
una energía cinética de 10.8 J en el
punto 2. Determina:
a) ¿Cuál es su energía cinética en el
punto 1?
b) ¿Cuál es su velocidad en el punto
2?
c) ¿Cuál es el trabajo realizado por
la partícula?
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8. Se empuja un trineo de 20 kg sobre hielo proporcionándole una velocidad
de 4 m/s. Si el coeficiente de fricción dinámico entre el trineo y el hielo es de
0.09, ¿cuál será la distancia que recorrerá hasta detenerse?

9 Una esfera pequeña de 2 kg se desliza sobre un riel, como se muestra en
la figura. Si se suelta desde el punto de reposo, determina la velocidad de la
esfera en los puntos 2 y 3.
1

3
6.3 m
2
4.7 m
3.2 m

10. Un clavadista de 60 kg se deja caer
desde una roca de 10 m de altura y se
detiene a 3.2 m debajo de la superficie
del agua, determina la fuerza de resistencia que opone el agua a la caída (dígase trabajo no conservativo).
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Parte lll
Potencia
¿Qué potencia tiene lo que me rodea?
Meta 18

Instrucciones (5.1)

Experimento en
diversas situaciones
para calcular la
energía consumida por
diferentes aparatos
electrodomésticos de
acuerdo con la
potencia de cada uno
de ellos.
(Valor
%)

Me apoyaré en el material escrito en el libro y, si es necesario, de
información adicional que el docente me provea o sugiera; además, tendré
cuidado de seguir el siguiente procedimiento:
1. Me reuniré con tres compañeros para realizar la actividad de investigación
e indagación incluyendo el reporte con todas sus partes.
Después de realizar la actividad anterior con mis compañeros, estaré listo
para desarrollar individualmente:
El ejercicio 1 para la meta 18. Reto de aprendizaje.

Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 18
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la meta decimoctava para establecer qué debo mejorar o
consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, y revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Meta 18
Experimento en diversas situaciones para
calcular la energía consumida por diferentes
aparatos electrodomésticos de acuerdo con
la potencia de cada uno de ellos.
(Valor
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un objetivo de
manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un objetivo
de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con categorías.

Muestra
interés
( 1 )

En
aprendizaje
( 2 )

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el aprendizaje
(
)

(Continúa)
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(Continuación)

523

Ordena información de acuerdo con relaciones.

611

Elige las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de construcción
del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

5.3

Identiﬁcando los sistemas, reglas o principios
que subyacen a una serie de fenómenos.

6.3

Reconociendo mis prejuicios y modiﬁcando mis
puntos de vista al conocer nuevas evidencias y
así integrar nuevos conocimientos a mi acervo.

Para ser evaluado solicitaré que me retroalimenten, principalmente en los atributos 5.3 y 6.3 con la misma escala que
venimos manejando:
1. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero no aporta. Es
pasivo.
2. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta pero sus preguntas son inteligentes y consigue que se enriquezca el proceso.
3. En consolidación. Se involucra. Algunas veces aporta y pregunta, dialoga, conversa.
4. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
5. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega valor no sólo al trabajo del equipo sino a que cada uno consiga
sus metas personales, apoyando y promoviendo.
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De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

Debo poner atención en las siguientes áreas
de oportunidad

Evaluación

+

% competencias clave

=
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Saberes requeridos para el
desarrollo de las competencias
disciplinares básicas
4.3 Potencia
Es común que en diferentes ocasiones hayamos escuchado hablar de los famosos
caballos de fuerza (hp), que son una medida muy utilizada para determinar la potencia, o mejor aún, referirnos a watts cuando cambiamos un foco, ya que también
los watts son una unidad de potencia.
Se le llama potencia a la rapidez con que se realiza un trabajo. Como hemos
analizado en la sección pasada, el trabajo es una manifestación de la energía, por
tanto, el trabajo es una realización efectuada por una fuerza determinante.
El fenómeno “rapidez” está asociado al tiempo, es decir, existe una relación
temporal con el trabajo, de la siguiente forma:
P=

W
t

Analicemos un pequeño ejemplo para introducirnos en este concepto.

Ejemplo 7
Un generador eléctrico realiza un total de 8.24 × 109 joules de trabajo en un día.
¿Cuál es la potencia en watts y en hp efectuada por el generador?
Convirtiendo el tiempo a unidades del SI, tenemos:
⎛ 24 h ⎞ ⎛ 3600 s ⎞
1 día ⎜
⎟⎜
⎟ = 86 400 segundos
⎝ 1 día ⎠ ⎝ 1 h ⎠
Efectuando la relación directa, tenemos:
1 hp = 746 watts

P=

8.24 ⫻ 109 J = 95 370 W
W
=
86 400s
t

Por tanto, de nuestro resultado:
⎛ 1 hp ⎞
95 370 W ⎜
⎟ = 127.8 hp
⎝ 746 W ⎠
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Del mismo modo, podemos relacionar la potencia con otro tipo de variables
que son involucradas en el movimiento; por ejemplo, si desarrollamos el concepto de trabajo, dando por hecho que va en la misma dirección, la potencia cambiaría a:
P=

F Δx
t

De igual manera, la velocidad se define como el cambio de posición Δx con
Δx
respecto al tiempo, por lo que v = ; sustituyendo, llegamos a una equivalencia
t
de la potencia, es decir:
P = Fv
que es otra relación, es decir, el producto de la fuerza aplicada por la velocidad
del cuerpo.

Un reporte cientíﬁco se redacta en tiempo
pretérito del modo indicativo, de forma impersonal. (Por ejemplo: “se utilizó”, “se tomaron diversas medidas”.)
Las partes de un reporte son:
•
•
•
•
•
•
•

Portada
Síntesis o resumen
Introducción o marco teórico
Metodología y materiales
Datos y resultados
Análisis y conclusiones
Bibliografía y Referencias bibliográﬁcas

Ejemplo 8
¿Cuál será la fuerza ejercida por una polea sobre un pozo de
agua que extrae agua en los tanques a 4.7 m/s y con una potencia de 196 watts?
Despejando la fuerza, nos queda:
F=

P
v

Sustituyendo, tenemos:

F=

196 W
= 41.7 N
4.7 m/s

Los problemas relacionados con la potencia son relativamente sencillos, ya que sus simplificaciones nos permiten
encontrar alternativas de solución de una u otra manera.
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Actividad de investigación e indagación
Reúnete en equipo y localicen diferentes aparatos electrónicos en la casa de alguno de ustedes.
Realicen los pasos siguientes para recopilar información suﬁciente para elaborar un reporte cientíﬁco de sus hallazgos y descubrimientos.
1. Analicen la cantidad de focos que tiene la casa, posteriormente con mucho cuidado quiten
uno y anoten la potencia que emite.
2. Analicen la potencia que utilizan diferentes aparatos en la casa; por ejemplo, la televisión, el
dvd, el refrigerador, entre otros (anoten cuántos hay de cada uno).
3. Busquen en internet las tarifas de la electricidad de acuerdo con la potencia consumida por
determinado tiempo.
4. Propongan el tiempo de uso para cada uno de los aparatos
o lámparas que registraron.
5. De acuerdo con estos datos, calculen el costo total del consumo de la corriente eléctrica en la casa donde hicieron su
investigación.
6. Respondan claramente a la pregunta, ¿Corresponde el costo por consumo eléctrico con lo que se cobra?, ¿por qué?
¿A qué conclusión pueden llegar con este trabajo?
Desde el aspecto de las competencias clave o genéricas sugiero que esta actividad se evalúe
con este instrumento:

Actividad de investigación
e indagación
411

Expreso ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

821

Aporto puntos de vista con apertura.

822

Considero los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asumo una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

8.1

Propongo maneras de solucionar un
problema y desarrollo un proyecto en
equipo, al deﬁnir un curso de acción con
pasos especíﬁcos.
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Ejercicio 1 para meta 18
Reto de aprendizaje
1. Frank va al gimnasio 1 hora diaria y levanta 120 kg a una altura de 30
cm. Determina la potencia que Frank realiza si repite 50 veces este proceso.

2. Un jugador realiza un trabajo diario de 1800 joules en un lapso de 45
minutos, determina la potencia que desarrolla diariamente.

3. Basándote en el resultado del problema 4 de la sección 4.1 (p. 190), determina la potencia impuesta a la maleta si es tirada con esa fuerza a una
velocidad constante de 1.7 m/s.
F
30º
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Glosario
Aceleración: El cambio en la velocidad de un objeto por cada unidad de tiempo
transcurrido.
Aceleración constante: Cambio constante de la velocidad por cada unidad de
tiempo transcurrido.
Aceleración de la gravedad: Aumento constante de la velocidad por cada unidad
de tiempo transcurrido que sufre un objeto cuando está en caída libre. En nuestro
planeta esta aceleración es igual a 9.8 m/s2.
Aceleración instantánea: La aceleración de un objeto en un punto específico de
su trayectoria.
Aceleración media: Es el promedio de la aceleración de un objeto cuando se
mueve de un punto a otro.
Acústica: Rama de la Física que estudia las ondas que se propagan en un medio
material.
Análisis dimensional (Regla de la H): Se usa para estudiar cómo se relacionan
las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales con el objetivo de
convertir el valor numérico de una magnitud a otra.
Astrofísica: Ciencia que estudia la física del universo.
Caída libre: Movimiento de un objeto bajo la acción de un campo gravitatorio.
Calor: Es la energía que fluye de un objeto con mayor temperatura a uno con
menor temperatura.
Cantidad de movimiento: Es el producto de la masa de un objeto con su velocidad.
Ciencia: Conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados diferentes al
conocimiento vulgar.
Ciencia factual: Ciencia que estudia hechos que se supone ocurren en la realidad
basándose en la observación y experimentación.
Ciencia formal: Ciencia que parte de un razonamiento lógico para su estudio, es
decir, se trabaja con ideas creadas por la mente.
Coeficiente de fricción: Valor numérico adimensional que expresa la oposición
al movimiento que ofrecen las superficies de dos objetos en contacto.
Desplazamiento: Cambio en la posición de un objeto de un punto a otro.
Dirección: Para un vector, es la orientación en el espacio de la recta que lo representa.
Distancia: Es la longitud total que recorre un cuerpo al partir de cualquier punto
inicial, al que en vectores conocemos como origen.
Distancia radial: Distancia de un objeto con el radio de la circunferencia trazada
por su trayectoria.
Electromagnetismo: Rama de la Física que estudia los fenómenos eléctricos y
magnéticos.

Glosario.indd 223

4/20/10 2:21:45 PM

224

Q

Física I

Energía: Capacidad para producir trabajo.
Energía cinética: Es la energía del movimiento, es decir, el trabajo que se requiere
para que un objeto alcance una velocidad específica desde el reposo.
Energía mecánica: Es la suma de las energías cinética y potencial de un objeto
en un campo gravitacional.
Energía potencial: Es la energía de un objeto que genera un trabajo debido a su
posición dentro de un campo gravitacional.
Equilibrio: Se dice que un objeto está en equilibrio cuando no cambia su estado
de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme; la suma
de todas las fuerzas que actúan en el objeto es igual a cero.
Error de medición: Error inevitable que surge cuando comparamos una magnitud con su unidad de medida.
Física: Rama de las ciencias naturales que se encarga del estudio de la materia
y la energía.
Física atómica: Rama de la Física que estudia el comportamiento y las propiedades de los átomos.
Física clásica: Es la física que se basa en los principios previos a la Física cuántica incluyendo la teoría de la relatividad; su fenómeno principal es que analiza
objetos cuya velocidad es mucho menor a la velocidad de la luz.
Física del estado sólido: Rama de la Física que estudia las propiedades de los
materiales sólidos.
Física moderna: Estudia el comportamiento de las partículas que forman la materia a escala microscópica, las cuales no se pueden estudiar con la Física clásica
debido a que la energía tiene propiedades tanto de onda como de partícula; por
otra parte, las partículas estudiadas en esta rama de la Física se mueven a la velocidad de la luz.
Física nuclear: Rama de la Física que estudia a los núcleos atómicos radiactivos
y sus reacciones.
Fuerza: Toda magnitud capaz de cambiar la cantidad de movimiento de un objeto.
Fuerza centrípeta: Es la fuerza que provoca el movimiento circular, es decir, la
fuerza que atrae al objeto girando al centro de la circunferencia trazada por su
trayectoria.
Fuerza conservativa: Una fuerza es conservativa cuando el trabajo realizado
para desplazar una partícula de un punto a otro es igual a cero y no depende de
su trayectoria.
Fuerza de compresión: Fuerza aplicada a un objeto que tiende a comprimirlo.
Fuerza de fricción dinámica: Es la fuerza que impide el deslizamiento de un
objeto respecto a otro con el que está en contacto.
Fuerza de fricción estática: Fuerza que se opone al inicio del movimiento.
Fuerza de tensión: Fuerza aplicada a un cuerpo que tiende a estirarlo.
Fuerza dinámica: Fuerza que produce un cambio en el estado de movimiento o
reposo de un objeto.
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Fuerza disipativa: Es la fuerza que convierte la energía mecánica en calor.
Fuerza estática: Fuerza que produce una deformación en el objeto.
Fuerza gravitacional: Fuerza de atracción ejercida entre objetos, debido a su masa.
Fuerza no conservativa: Una fuerza no conservativa es cuando el trabajo realizado para desplazar una partícula de un punto a otro es diferente de cero, la
partícula regresa a su punto de origen con mayor o menor energía de la inicial
dependiendo de su trayectoria.
Fuerza normal: Es la fuerza que ejerce una superficie hacia un objeto apoyado
en ella. Esta fuerza es perpendicular a la superficie y de igual magnitud pero en
sentido opuesto que la fuerza que transmite el objeto hacia la superficie.
Hidráulica: Rama de la Física que estudia las propiedades mecánicas de los
fluidos.
HP (Horse Power): Caballo de fuerza, en español, es la unidad de potencia necesaria para elevar verticalmente a la velocidad de 1 pie/minuto un peso de 33000
libras.
Impulso: Aplicación de una fuerza a un objeto durante determinado tiempo.
Inercia: Resistencia que presenta un objeto a un cambio de velocidad.
Ley de la conservación de la energía: Establece que la cantidad de energía en un
sistema aislado se mantiene constante aunque se transforme a otro tipo de energía;
estableciendo así que: la energía no se crea ni se destruye sólo se transforma.
Ley de la Gravitación Universal: Ley presentada por Isaac Newton la cual establece que “Todo objeto que posea masa en el universo ejerce una atracción
gravitacional sobre cualquier otro objeto con masa directamente proporcional al
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
que los separa”.
Leyes de Kepler para el movimiento de los planetas:
Primera Ley de Kepler: Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo orbitas elípticas estando el Sol en uno de los focos de la elipse.
Segunda Ley de Kepler: Las áreas barridas por el radio que une el centro
del planeta con el centro del Sol son iguales en lapsos iguales.
Tercera Ley de Kepler: Establece que la relación entre la distancia media
de un planeta al Sol elevada al cubo y dividida entre su periodo orbital, es
una constante igual para todos los planetas.
Leyes de Newton:
Primera Ley del movimiento de Newton: Todo tiende a conservar su estado
de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a no ser que actúe sobre él una
fuerza que cambie su estado. También es conocida como Ley de la inercia.
Segunda Ley del movimiento de Newton: La aceleración o el cambio de
movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada
al cuerpo e inversamente proporcional a su masa.
Tercera Ley del movimiento de Newton: Siempre que un objeto ejerce una
fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza sobre
el primero de igual magnitud pero en sentido opuesto. También es conocida
como Ley de acción y reacción.
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Longitud: Distancia que hay entre dos puntos.
Magnitud: Toda propiedad de los objetos que se pueda medir.
Magnitud derivada: Magnitud que se obtiene mediante expresiones matemáticas
a partir de las magnitudes fundamentales.
Magnitud escalar: Cantidad que puede ser representada únicamente con su valor
numérico y su unidad de medición.
Magnitud fundamental: Magnitud que es independiente de las demás.
Magnitud vectorial: Cantidad física que se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido.
Masa: Valor numérico para expresar la cantidad de materia en un objeto; es conocida también como una medida cuantitativa de la inercia; a mayor masa, mayor inercia.
Materia: Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
Mecánica: Rama de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la
acción de fuerzas.
Mecánica cuántica: Es el estudio de fenómenos a escala atómica y de las fuerzas
que los rigen mediante las hipótesis de la cuantización de la energía y la dualidad
onda-partícula desarrolladas por Erwin Schrödinger.
Medición: Comparar una cantidad desconocida que queremos determinar con una
que ya conocemos de la misma magnitud.
Movimiento: Es el efecto que adquiere un cuerpo al cambiar de posición, es
decir, cuando se desplaza de un lado a otro.
Movimiento circular: Movimiento que se produce cuando la trayectoria es una
circunferencia.
Movimiento parabólico: Movimiento que realiza un proyectil cuando es arrojado
por alguna fuerza cuya trayectoria describe una parábola.
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU): Cuando un objeto viaja a una velocidad constante en línea recta.
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA): Cuando un objeto
viaja en línea recta con una aceleración constante.
Notación científica: Notación usada para expresar números muy grandes o muy
pequeños con potencias de base 10.
Objeto: Todo aquello que tiene una masa.
Óptica: Rama de la Física que estudia el comportamiento de la luz, sus características y manifestaciones.
Peso: Es la fuerza con la que un objeto actúa sobre un punto de apoyo debido a
la atracción que sufre este objeto por la fuerza de la gravedad.
Potencia: La rapidez con la que se realiza un trabajo.
Proyectil: Cuerpo arrojado al espacio por una fuerza, abandonado a la acción de
la gravedad.
Punto de aplicación u origen: En un vector, es el punto exacto en donde éste
actúa.
Punto de referencia: Punto a partir del cual se toman las medidas.
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Radián: Es una medida del ángulo central cuyos lados cortan un arco igual en
longitud al radio de la circunferencia.
Radio: La distancia del centro a cualquier parte de la circunferencia.
Rapidez: Es el valor numérico de la velocidad sin especificar su dirección o sentido, por lo tanto es una magnitud escalar.
Rapidez angular: Es la rapidez con la que se gira alrededor de un eje.
Rapidez lineal: Es la rapidez tangente a la trayectoria circular que lleva un objeto cuando está girando.
Rapidez terminal: Cuando un objeto en caída libre alcanza su máxima velocidad
debido a que la fuerza de fricción del aire iguala al peso del objeto y, por tanto,
su aceleración se vuelve cero y cae a una velocidad máxima constante.
Revolución: Cuando un objeto gira alrededor de un eje sin tocarlo.
Rotación: Movimiento de un objeto alrededor de su propio eje.
Sentido: En un vector, el sentido nos indica hacia dónde se dirige éste, gráficamente es la punta de la flecha de la recta que representa al vector.
Sistema Cegesimal de Unidades: Sistema de unidades basado en el centímetro,
el gramo y el segundo.
Sistema Inglés de Unidades: Sistema de unidades principalmente usado en Estados Unidos y en algunos territorios de habla inglesa; sus unidades fundamentales
son: pie (longitud), slug (masa), libra (fuerza), segundo (tiempo).
Sistema Internacional de Unidades: Sistema de unidades patrón aceptado internacionalmente; sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales excepto
por la unidad de masa basada en un cilindro prototipo. Sus unidades principales son:
metro (longitud), kilogramo (masa), newton (fuerza), segundo (tiempo).
Teorema de Pitágoras: Establece que para un triángulo rectángulo el cuadrado
de su hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos.
Termología: Rama de la Física que estudia los fenómenos donde interviene el
calor.
Tiempo: Medida de la duración de algún acontecimiento sujeto a cambios.
Trabajo: El efecto producido por la acción de una fuerza sobre un objeto para
que éste se desplace.
Unidad de medición: Cantidad estandarizada que usamos para referirnos a las
mediciones de magnitudes físicas.
Velocidad: El desplazamiento de un objeto por cada unidad de tiempo transcurrido a diferencia de la rapidez la velocidad es una magnitud vectorial porque se
considera su dirección.
Velocidad instantánea: La velocidad de un objeto en un punto específico en su
trayectoria.
Velocidad media: El promedio de la velocidad de un objeto cuando se mueve
de un punto a otro.
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Campo ciencias experimentales

Física I es una asignatura formativa que pretende generar, mantener y fortalecer
una actitud de responsabilidad con la naturaleza y con los ámbitos científico, tecnológico y social, mediante la aplicación de conceptos, métodos, principios, leyes
y modelos de la física.
Lo importante es aprender física con el propósito de afrontar los desafíos que
plantea la tecnología con responsabilidad, es decir, responder a las problemáticas
del ambiente usando la ciencia y la tecnología en beneficio de las sociedades y de
las futuras generaciones.
No es suficiente estudiar física por el solo hecho de aprenderla, lo importante

de la asignatura es aprender a ser responsable con la física: “quien sabe aplicarla
podrá resolver los retos de la tecnología, de la sociedad y de la naturaleza, mejor y
con más herramientas que aquellos que la ignoran”.
En conclusión, te desarrollarás para ser un buen ciudadano en y con el aprendizaje de la física, al adquirir diversas competencias, tanto genéricas (5) como disciplinares o específicas de la asignatura (11).
Física I se apoya en la interacción maestro-alumno, para que la adquisición del
conocimiento y las competencias se agilice, valiéndose tanto de los recursos en
internet como de los videos propuestos y las metas de aprendizaje al inicio y/o
final de cada tema, además de los ejercicios que encontrarás en la página web.

