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Física II 
Bloque 1 

 

 ¿Cuáles son las variables que definen 
un sistema físico? 

 ¿Puede la medición y el análisis de 
deporte formar campeones? 

 ¿Cómo le hace un entrenador para 
mejorar el desempeño de los atletas? 

 ¿Un atleta entrenado para una carrera 
de 100m puede correr un maratón?  

 ¿Cómo puedo realizar actividades 
físicas que favorezcan al buen 
desarrollo de mi cuerpo?  

 Magnitudes, unidades y variables 
físicas. 

 Movimiento rectilíneo uniforme  
 Movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 
 La fuerza como causante del estado 

de movimiento de los cuerpos. 
 Relación y diferencia entre fuerza y 

energía 
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Producto integrador Bloque 1 – Reporte de investigación 
En este bloque se realizará como producto integrador un reporte de investigación sobre la cinemática y la 
dinámica en el deporte: 

 Se recomienda realizar en equipos de 5 o 6 integrantes 

 Cada equipo trabajará con un deporte específico (puede ser asignado por el docente) 

 Se entregará un reporte escrito, impreso y digital 

 Se realizará una exposición con una duración máxima de 15 minutos 

 A continuación, se presentan los elementos que se van a evaluar en el reporte de investigación 

Apartado Especificaciones 

Formato del 
reporte 

 Portada con nombre de la escuela, título del proyecto, nombre de la 
materia, número de bloque, integrantes de equipo, grado y grupo, nombre 
del docente, lugar y fecha de entrega 

 Letra Arial 12 
 Márgenes 2.5 cada uno 
 Interlineado 1.5 
 Sangría 
 Texto justificado 
 Páginas numeradas 

Contenido del 
reporte 

Introducción:  
 Explica en qué consiste la investigación 
 Se mencionan los motivos que llevan a realizarla  
 Se menciona el objetivo de la investigación. 
 Describe brevemente dónde y cómo se realizó. 

Marco teórico: 
 Incluye referentes teóricos para fundamentar el proyecto.  
 Se explican todos los conceptos relacionados con dinámica y cinemática que 

se requieren para la investigación 
 Se citan al menos 3 fuentes. 

Metodología: Definición de las acciones encaminadas al desarrollo del proyecto. Se 
explica, el procedimiento a seguir y se describen las técnicas e instrumentos de 
recolección y análisis. 
Resultados: Organiza, interpreta y explica en qué consiste cada uno de los 
resultados. 
Conclusiones: Incluye la resolución a la que llega después del análisis de 
resultados. 

Referencias 
Emplea fuentes de información confiables y hace referencia de ellas, utiliza el 
formato APA. 

Redacción del 
documento 

La redacción de las ideas es clara, lógica, fluida y secuenciada con estricto apego a 
las normas ortográficas. 

Exposición 
 Se explica el tema seleccionado, el desarrollo de la investigación y los 

resultados obtenidos 
 La exposición es clara precisa y ordenada. 

Responsabilidad 
con su aprendizaje 

 Entrega el trabajo en tiempo y forma 
 Participan todos los integrantes del equipo de forma honesta, responsable, 

colaborativa y con respeto. 

*PUEDES CONSULTAR LA LISTA DE COTEJO EN LA SECCIÓN ANEXA AL FINAL DE ESTE MATERIAL 
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Competencias genéricas 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en 
su toma de decisiones.  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 
 
 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios que 
subyacen a una serie de fenómeno. 
5.4 Construye hipótesis y diseña u aplica modelos para 
probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.  
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.  
 

Competencias disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la 
ciencia y 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 
evidencia científica. 

 

 

Aprendizajes esperados 

A.E.1. Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración 
A.E.2. Discriminar los conceptos de potencia, fuerza y energía 
A.E.3. Interpretar a la fuerza como explicación de los cambios (en el movimiento de un cuerpo y en su energía).  
A.E.4. Explicar procesos de cambio en términos de la energía como una propiedad del sistema 
A.E.5. Inferir la importancia del tiempo en el que un trabajo puede realizarse 
A.E.6. Utilizar mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para describir, extrapolar e 
interpolar las características de diversos tipos de movimiento. 
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Evaluación diagnóstica Bloque I 
Instrucciones: Realiza lo que se te indica en cada apartado 
 
I. En la siguiente sopa de letras encuentra la respuesta a las cuestiones planteadas. 
 

1. Rama de la física que estudia el movimiento sin atender a las fuerzas que lo producen. 
2. Primer científico reconocido que afirma que la tierra gira alrededor del Sol. 
3. Fuerza de atracción que la tierra ejerce sobre los cuerpos que están cerca de ella. 
4. Propiedad de los cuerpos para realizar un trabajo 
5. Acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. 
6. Científico que formuló la teoría de la gravitación universal. 
7. Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. 
8. Se refiere al cambio de posición de un objeto durante su movimiento 
9. Físico griego que estudió la caída libre de los cuerpos. 
10. Ciencia que estudia la materia, la energía y sus interacciones. 
11. Rama de la física que estudia los diferentes tipos de movimiento en relación con las fuerzas que los 
producen. 
12. Científico que describió matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del 
Sol. 
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II. Describe brevemente qué esperas de la asignatura Física II y cómo consideras que va a 

contribuir a tu formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Describe al menos tres situaciones de tu vida cotidiana en las que consideras te será de utilidad 

lo que aprenderás en esta asignatura. 

 

 

 

 



 

 
Elaborado por: LEM. Maricruz Martín Rodríguez 

8 

Bloque 1 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                     Física II 

MEDICIÓN 
 

Las medidas son parte importante de la física. El ser humano siempre ha estado interesado en 
realizar mediciones que le permitan obtener información para 
tomar decisiones. Por ejemplo: si un joven yucateco mide 1.90 m 
de altura, se afirma de manera cotidiana que “es alto”. 

          Preguntas tales como: ¿cuál es tu estatura?, ¿cuál es tu 
masa?, ¿cuál es la temperatura del ambiente en este momento?, 
¿qué fecha es?, están presentes para ti de forma cotidiana. 

 

Magnitud, medir y unidad de medida 
La física estudia, entre otras cosas, las propiedades, características o atributos que son posibles 
medir en un objeto o fenómeno, los cuales reciben el nombre de magnitudes físicas. Algunos 
ejemplos son: la masa, la temperatura, el tiempo, la longitud, el área, el volumen, la velocidad, 
el peso, la densidad, la fuerza, entre otros. 

 

 

Ejemplos de magnitudes físicas 

          En la actualidad, se tiende a medir diferentes características de un fenómeno, ya que esto 
nos permite conocer mejor nuestro entorno, además, la tecnología ha permitido el diseño de 
instrumentos que registran mediciones precisas de tales características. Medir es tan cotidiano 
para nosotros que, a veces, es una actividad que pasa inadvertida. 
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          En física, la medición es un proceso mediante el cual se asigna un número a la propiedad 
física de algún cuerpo o fenómeno, con el propósito de obtener información para comparar, 
establecer conclusiones y tomar decisiones. 

          Al realizar una medición se requiere establecer los elementos siguientes: 
          1. Qué objeto o fenómeno se va a medir 
          2. La magnitud del objeto o fenómeno que se va a medir 
          3. La unidad de medida que se utilizará 
          4. El proceso o aparato que se utilizará para realizar la medición 
 
          La unidad de medida es una representación física de una unidad que se utiliza para 
medir magnitudes de la misma naturaleza que la propia unidad de medida. Al establecer la 
unidad de medida, se determina cuántas veces cabe ésta en la magnitud de interés. El resultado, 
es decir, la medición, es un número que acompaña a la unidad y que indica cuántas veces es 
mayor o menor la unidad de medida con respecto de la magnitud.  

          Por ejemplo, si la masa de una persona es de 50 kg, significa que la unidad “un 
kilogramo” está contenida 50 veces en la magnitud masa de la persona. Si un árbol mide 0.5 m, 
significa que únicamente la mitad de la unidad “un metro” está contenida en la magnitud 
longitud del árbol. 

 

Formas de medición 

          La medición en física se puede realizar de forma directa o indirecta. 

 Medición directa: se realiza comparando la magnitud con las unidades establecidas a 
través de un instrumento material, contando en número de veces que la unidad está 
contenida en la magnitud a medir. 

 Medición indirecta: en este tipo de medición se suponen otras cantidades físicas cuya 
relación con la magnitud a medir es conocida. Para obtener el valor de la magnitud se 
requiere emplear una fórmula, es decir, se debe efectuar algún cálculo. 
 

Tipos de magnitudes y unidades 

Las magnitudes físicas se han clasificado en fundamentales y derivadas 

 Magnitudes fundamentales: son aquellas que no se definen en términos de otras 
magnitudes físicas, éstas fueron establecidas como magnitudes fundamentales por la 
comunidad científica y a partir de ellas se pueden formar otras magnitudes utilizadas 
en física. En la mecánica (rama de la física) se emplean tres magnitudes fundamentales: 
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longitud, masa y tiempo. Las unidades que permiten medir las magnitudes 
fundamentales se llaman unidades fundamentales. Por ejemplo: masa (kg), longitud 
(m), tiempo (s). 

 Magnitudes derivadas: son aquellas que resultan de multiplicar o dividir entre sí las 
unidades fundamentales. Es decir, se definen en términos de otras magnitudes, por 
ejemplo: velocidad (m/s), aceleración (m/s2), fuerza (kg∙m/s2). Las unidades que 
permiten medir las magnitudes derivadas se llaman unidades derivadas. 

 

Sistemas de unidades 

 Sistema Internacional de Unidades (SI) 
          Cuando el hombre primitivo tuvo la necesidad de encontrar referencias que le 
permitieran hablar de lapsos menores a los transcurridos entre la salida del Sol o de la Luna, 
observó que la sombra proyectada por una roca se desplazaba por el suelo a medida que el 
tiempo pasaba. Se le ocurrió entonces colocar una piedra en lugares en los cuales se realizara 
alguna actividad especial o bien, retornaría a su caverna para comer cuando la sombra de la 
roca llegara hasta donde había colocado un piedra. Gracias a desplazamiento de la sombra de 
la roca proyectada por el Sol, el hombre tuvo su primer reloj para medir el tiempo.  

          En el comercio, para medir longitudes, 
se utilizaban como unidades partes del cuerpo 
(pie, codo, pulgada), no obstante, estas 
unidades no eran iguales para todos ni en 
todos los lugares.                                                                                                

          Con la finalidad de lograr acuerdos, se 
han formado sistemas de unidades, es decir, 
un conjunto de unidades convenientemente 
relacionadas entre sí, para medir diversas 
magnitudes. La idea es que los diferentes países acuerden un sistema de medidas único para 
favorecer y facilitar las actividades entre ellos. 

          En el año de 1960, durante la Conferencia de Pesos y Medidas, realizada en París, se 
diseñó el Sistema Internacional de Unidades (SI). Este sistema propuso: 

 Unidades de medida para determinadas magnitudes a las cuales consideran 
fundamentales 

 Un método para formar unidades mayores y menores. 
 La definición de las magnitudes derivadas. 

Ejemplos de unidades de medida antiguos 
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Este sistema es aceptado mundialmente y propone siete magnitudes fundamentales con sus 
respectivas unidades de medida. 

Magnitud fundamental Unidad de medida Símbolo 
Longitud Metro m 
Masa Kilogramo kg 
Tiempo Segundo s 
Temperatura Kelvin K 
Intensidad de corriente eléctrica Ampere A 
Intensidad luminosa Candela cd 
Cantidad de sustancia Mol mol 

 

Los símbolos de las unidades se escriben con minúscula (a menos que correspondan a la letra 
inicial de algún científico) y no llevan punto al final. Los símbolos se anotan en singular, es 
decir, se escribe 8m, no 8 ms. 

          Cuando se requiere multiplicar dos unidades, se coloca un punto entre los símbolos para 
indicar la operación. Por ejemplo, 10 𝑁 ∙ 𝑚 se refiere al trabajo que realiza un cuerpo y se lee 
“diez Newton por metro” 

          Cuando una unidad derivada se forme por la razón de otras dos magnitudes 

fundamentales, se utiliza la barra diagonal (/) u horizontal (--), por ejemplo: 6m/s  o  6 , indica 

la velocidad de un objeto y se lee “seis metros por segundo”. 

          Existen algunas unidades que se consideran válidas en el SI por su uso extenso en todo 
el mundo, tales como: litro (l) para volumen, grados Celsius (°C) para temperatura, horas (h) y 
minutos (min) para tiempo. 
Existen otros sistemas de unidades, los cuales son: 

 Sistema CGS, sistema inglés y sistema MKS 
 

 Sistema cegesimal o CGS: en este sistema la unidad de masa es el gramo (g), la unidad de 
la longitud es el centímetro (cm) y la unidad de tiempo es el segundo (s). 

 Sistema inglés: este sistema sigue vigente en aquellos países que aún no deciden utilizar 
el Sistema Internacional de Unidades. Utiliza como unidad de masa la libra (lb), la unidad 
de longitud es el pie (ft) y la unidad de tiempo es el segundo. 

 Sistema MKS: En 1935, en el Congreso Internacional de los Electricistas celebrado en 
Bruselas, el ingeniero italiano Giovanni Giorgi propone y logra que se acepte su sistema, 
también llamado absoluto. Sus unidades son metro, kilogramo y segundo para longitud, 
masa y tiempo, respectivamente. Sentó las bases para el actual Sistema Internacional. El 
sistema MKS de unidades nunca ha tenido un organismo regulador, por lo que hay 
diferentes variantes que dependen de la época y el lugar. 
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Magnitudes escalares y vectoriales 
 Magnitudes escalares: Son aquellas que con un número y una unidad quedan bien 

definidas, sin importar hacia donde se dirigen. La masa, la distancia, el volumen, el área 
son ejemplos de magnitudes escalares. 

 Magnitudes vectoriales: Son aquellas que necesitan indicar su punto de procedencia, su 
magnitud, su dirección y sentido. La velocidad, la fuerza, y la aceleración son ejemplos 
de magnitudes vectoriales. 
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Actividad de aprendizaje 1 Bloque 1 
Aprendizajes 
esperados 

0) Distinguir las unidades de medida asociadas a diferentes magnitudes. 
1) Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración. 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

Instrucciones: Lee detenidamente las indicaciones de los ejercicios siguientes para encontrar sus 
soluciones, realiza las anotaciones necesarias en tu libro o cuaderno.  

I. Para cada uno de los siguientes enunciados, explica por qué los resultados de las mediciones están 
expresados de forma incorrecta y escríbelos de manera correcta.  

1. El área del patio de la escuela es de 250 m. 
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

 

2. La capacidad de mi tanque de gas es de 20 m. 
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

 

3. El descanso dura 50 m2. 
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

 

4. La comodidad de la casa es excelente.  
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

_______________________________________________________________________________________________ 
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5. La altura de la asta bandera es de 2 s.  
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

 

6. La masa de mi primo es de 50 m3. 
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

 

7. Ana pidió 1 gr de leche en la tienda.  
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

 

8. La película duro 120.  
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

 

9. El garrafón de agua tiene una capacidad de 20.  
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 

 
10. El orgullo de Paty es mayor que el de Ana.  
Es incorrecta porque: 

 
Expresión correcta: 
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II. Con base a las expresiones correctas, completa la siguiente tabla:  

 

 
 

Objeto que se 
mide 

No es una 
magnitud 

física 

Magnitud 
física 

Magnitud 
fundamental o 

derivada 

Unidad 
de 

medida 

Sistema 
de 

unidades 

Medición 
directa o 
indirecta 

1. 

 

      

2.  

 

       

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 

 

      

6. 

 

      

7. 

 

      

8. 

 

      

9.  

 

      

10.  
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Notación científica 
 

          En el quehacer científico en muchas ocasiones es necesario medir magnitudes muy 
grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, ahora se sabe que la distancia media entre el Sol y la 
Tierra es de 149 400 000 000 m. Sin embargo, al momento de realizar posibles cálculos, la 
escritura resulta complicada. Para facilitar el trabajo con este tipo de magnitudes, en la ciencia 
se han desarrollado herramientas matemáticas que permiten escribir de forma compacta 
números muy grandes o muy pequeños: la notación científica. 

          En la notación científica los números se escriben como potencias de 10 (sistema decimal; 
por ejemplo, 36 900 se escribe como 3.69 × 10  

Recordemos algunas potencias de 10 

Potencia de 10 Significado Potencia de 10 Significado 
10  10 000 10  0.1 
10  1000 10  0.01 
10  100 10  0.001 
10  10 10  0.0001 
10  1 10  0.00001 

Con base en la tabla anterior, podemos establecer que: 

 Si la potencia de 10 es 0 o un entero positivo, el número representado será mayor o igual 
que uno. 

 Si la potencia de 10 es un entero negativo, el número representado será menor que cero. 
Al usar la notación científica las cantidades se escriben como el producto de un número 
multiplicado por una potencia de 10 

𝑎 × 10  

 El valor de a es un número entero o decimal mayor o igual que uno y menor que 10. 
 n es un número entero que recibe el nombre de exponente e indica cuántas posiciones 

se desplaza el punto decimal. 
 

Pasos para expresar un número en notación científica.  

1. Ubica el punto decimal en el número 
2. Recorre el punto decimal hasta obtener un número entero o decimal mayor o igual que 

uno, pero menor que 10. 
3. Cuenta cuantos lugares recorriste el decimal 
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4. Expresa la cantidad como el producto del número obtenido por una potencia de 10, 
donde el exponente es el número de posiciones que se recorrió el punto decimal, seguido 
de la unidad de medida. Si el punto se movió a la izquierda, el exponente es positivo; si 
se movió a la derecha, es negativo. 

Ejemplos: 

Expresar en notación científica la siguiente medida 149400000000 m 

 

Expresar en notación científica la siguiente medida0.00000000000000000016 C (Coulomb) 

 

 

                                                                             1.6 × 10 C 

 

 

 

De notación científica a notación desarrollada 

A veces se requiere escribir en notación desarrollada una cantidad expresada en notación 
científica. 

1. Si el exponente es positivo, el punto decimal se mueve a la derecha, si el exponente es 
negativo, se mueve hacia la izquierda. 

2. Recorre tantos lugares a la izquierda o a la derecha como indique el exponente, 
3. Escribe ceros en los espacios vacíos. 
4. Escribe la cantidad en notación desarrollada seguida de la unidad de medida. 

Número De lugares que se desplazó el punto 
decimal 

Número mayor o igual que uno, pero menor 
que 10, que se obtiene al desplazar el punto 

Unidad de medida 
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Ejemplo: Escribe en notación desarrollada la siguiente medida: 2.3 × 10  

 

2.3 × 10  

 

 

    .                                  2  3 

 
0.0000000023 kg 

Uso de prefijos 

Muchos resultados de mediciones se expresan en términos de múltiplos (cantidades mayores 
que la unidad) y submúltiplos (cantidades menores que la unidad) de las unidades de medida. 
Para ello se hace uso de prefijos. 

          En el sistema métrico, las unidades más grandes y más pequeñas se definen como 
múltiplos de 10 (potencias de 10) a partir de la unidad estándar, y esto hace que los cálculos 
sean particularmente sencillos. Así, 1 kilometro (km) es 103 m, un centímetro (cm) es 10-2 m, un 
milímetro (mm)es 10-3 m, etcétera. Los prefijos “centi”, “kilo” y otros que se presentan a 
continuación, se aplican no sólo a unidades de longitud, sino a unidades de volumen, masa, o 
cualquier otra unidad métrica. 

 
Nombre Símbolo Valor  Nombre Símbolo Valor 

yotta Y 1024  deci d 10-1 

zetta Z 1021  centi c 10-2 

exa E 1018  mili m 10-3 

peta P 1015  micro µ 10-6 

tera T 1012  nano n 10-9 

giga G 109  pico p 10-12 

mega M 106  femto f 10-15 

kilo K 103  atto a 10-18 

hecto h 102  zepto z 10-21 

deca da 101  yocto y 10-24 

Prefijos 

 

Exponente negativo 

El punto decimal debe desplazarse nueve 
lugares a la izquierda 

Se obtienen ocho espacios vacíos en los que 
se escriben ceros 

Unidad de medida 
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Ejemplo: 

Se sabe que el tiempo que tarda una bala en atravesar una hoja de papel es de 0.000002 s, lo 
cual en notación científica se escribe como: 2𝑥10 . Para esta potencia de 10 se tiene asociado 
el prefijo “micro”, por tanto, también se pude escribir: 

                                                                                     2𝜇s 

 

 

          Que se lee como “dos microsegundos” y significa que la bala tarda 2 millonésimas partes 
de segundo en atravesar la hoja de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo de 
prefijo 

Unidad 
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Actividad de aprendizaje 2 Bloque 1 
Aprendizajes 
esperados 

0) Distinguir las unidades de medida asociadas a diferentes magnitudes. 
1) Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración. 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

Instrucciones: En tu libreta, realiza lo que se te pide en cada apartado.  

I. Utiliza la notación científica y los prefijos para completar la siguiente tabla. 

 
 

MAGNITUD FÍSICA 
VALOR APROXIMADO 

NOTACIÓN DESARROLLADA 
NOTACIÓN 

CIENTÍFICA 
USO DE 

PREFIJO 
Masa de la Tierra  5.9722 x 1024 kg  
Superficie de la Tierra 510 072 000 km2   
Diámetro de un átomo 
de hidrógeno 

0.0000000001 m   

Tiempo promedio que 
transcurre entre dos 
laditos del corazón 
humano 

  8 ds 

Volumen promedio de 
una célula 

 1 x 10-15  

Longitud de una 
mosca común 

  5 mm 

Distancia media de la 
Tierra a la Luna 

40 000 000 m   

Diámetro de la Vía 
Láctea  

 9.46 x 1017  

Radio de la Tierra   6.5 Mm 
Longitud típica de una 
bacteria  

0.000007 m   

Duración del latido del 
corazón humano 

 1 x 100 s  

Total de segundos en 
un mes 

2 600 000 s   

Altura de la montaña 
más alta del mundo 
(Everest) 

  8 848 km 
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Conversión de unidades 

Al no existir un sistema de unidades universal, en muchas ocasiones es necesario determinar 
la equivalencia de una unidad de medida en diferentes sistemas de unidades.  

          La tabla siguiente tiene algunas de las principales equivalencias, indicando la magnitud 
relacionada. 

Longitud Masa 
1hm = 100 m 
1m = 100 cm 
1m = 1000mm 
1cm = 10mm 
1km = 1000m 
1m = 3.28 ft 
1m = 1.093 yardas(yd) 
1yd = 3 ft 
1 ft = 30.48 cm 
1 ft = 12 pulgadas(in) 
1 in = 2.54 cm 
1 milas (mi) = 1.609 km 
1mi = 1609 m 

1 kg = 1000 g 
1 kg = 2.2 libras(lb) 
1 tonelada (ton) = 1000 kg 
1 lb = 454 g 
1 onza (on) = 28 g 

Tiempo Volumen 
1 h = 60 min 
1 h = 3600 s 
1 min = 60 s 
1 día = 24 h 

1cm = 1 ml 
1 l = 1000cm  
1 l = 1dm  
1m = 1000 l 
1 galón (gal) = 3.785 l 

Temperatura Fuerza 
K = °C + 273 
°F = 1.8°C + 32 

1 Newton (N) = 100000 dinas (dyn) 
1 kilogramo fuerza (kg ) = 9.8N 
1 libra fuerza (lb ) = 0.454 kg  

 

Antes de conocer el procedimiento que permite realizar la conversión de unidades es necesario señalar 
lo siguiente: 

a) Las unidades se pueden manejar igual que los números, considerando las reglas de las operaciones 
aritméticas: 

 Se pueden sumar y restar: 9m + 10m = 19m, 20kg − 7kg = 13kg. Se suman o restan los 
números y se conserva la unidad. Para sumar y restar mediciones se requiere tener la misma 
unidad de medida 

 Se pueden multiplicar: (2 cm)(3cm2) = 6cm3. Se multiplican los números y se suman los 
exponentes.  

 Se pueden dividir: = 2𝑚. Se dividen los números y se restan los exponentes. 
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b) Al dividir una unidad entre sí misma se obtiene como resultado 1. En muchos casos se usa la frase: 
“la unidad se puede cancelar” 

          El procedimiento para la conversión de unidades consiste en multiplicar la cantidad que se desea 
convertir por un factor de conversión apropiado.  

          El factor de conversión es una razón que se obtiene a partir de la equivalencia entre dos unidades. 
Cada equivalencia tiene 2 factores de conversión, por ejemplo: 

Equivalencia Factores de conversión 
 

1m = 3.28 ft 
 
 

 
1m

3.28 ft
 

 
3.28 ft

1m
 

 

          El factor de conversión apropiado será aquel que tenga en el numerado la unidad que se desee 
obtener después de la conversión. 

Ejemplos: 

1. Convertir 8.9 cm a in 

De acuerdo con la tabla de equivalencias se sabe que: 1 in = 2.54 cm. 

Se multiplica la cantidad que se desea convertir por el factor de conversión adecuado 

8.9 cm = 8.9 cm
1 in

2.4 cm
=

8.9 cm ∙ in

2.4 cm
 

Se dividen los números y las unidades 

8.9 cm = 8.9 cm
1 in

2.4 cm
=

8.9 cm ∙ in

2.4 cm
= 3.504 in 

Se expresa el resultado final, cuidando indicar la unidad inicial y la final 

8.9 cm = 3.504 in 

2. Convertir 525 m/s a km/h  

En este caso debemos relacionar metro con kilómetro y hora con segundo. De la tabla: 1km =

1000m, 1h = 3600 s. 

= 525
 

 

 
=

 ∙ ∙

 ∙ ∙
= 1890  
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Actividad de aprendizaje 3 Bloque 1 
Aprendizajes 
esperados 

0) Distinguir las unidades de medida asociadas a diferentes magnitudes. 
1) Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración. 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

Instrucciones: En tu libreta, realiza lo que se te pide en cada apartado.  

I. Realiza las siguientes conversiones.  
 

1. 7.95 yd a m 2. 70.8 mi a yd 
3. 22 in a ft 4. 9.4 dm3 a ml 
5. 120 cm a mi 6. 5238 N a dyn 
7. 12 gal a m3 8. 7.35 g/cm3 a  kg/m3 

9. 14 mi/h a m/s 10. 90 km/h  a  mi/h 
11. 30 mm2 a cm2 12. 2358 mm a mi 
13. 80 in3 a ft3 14. 30 km/h a ft/s 
15. 39.4 N a kg 16. 85 cm3/s  a  l/min 
17. 6.9 ton a lb 18. 36 °C a °F 
19. 20 on  a kg 20. 312 K a °F 

 

II. Con base en las siguientes situaciones, responde lo que se te pide. 
 

1. Emiliano transita en su automóvil a 85 mi/h en parte del Periférico de la ciudad de Mérida, 
cuyo límite de velocidad es de 90 km/h. Lo detiene un agente de tránsito y lo infracciona por 
exceso de velocidad. ¿Es correcta la afirmación del agente? Explica tu respuesta.  

2. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de una lacha de 18 gal, si el precio de la gasolina es de $12.5 
por litro? 

3. ¿Cuántos litros de agua requiere para llenarse una cisterna de base 3m 𝑥 1.5m y altura 250 
cm? 

4. Doña Cecilia tiene un terreno en el municipio de Halachó que mide 20 m de largo por 8 m 
de fondo. Si vende el m2 a $1650.0,  ¿en cuánto venderá su terreno doña Cecilia?  

5. Un parque de forma cuadrada de la ciudad de Mérida tiene un área de 22 500 m2, ¿cuánto 
mide cada lado del parque en ft y en mi? 
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6. En Mérida se está construyendo un Parque Lineal (Paseo Verde), el cual es el segundo del 
país, así como el más grande parque urbano del sur-sureste de México. El parque tiene una 
longitud de 6830 m y ocupa un área de 80 hectáreas. Calcula la longitud del parque en 
kilómetros y el área en m  [1 hectárea (ha) = 10 000 m2]. 

7. La velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 3 x 108 m/s. Determina la velocidad 
de la luz en ft/s, km/h y mi/h. 

8. Un cubo Rubik tiene 5 cm de lado. ¿Cuál es el volumen del cubo en unidades del SI y en 
unidades del Sistema Inglés? 

9. El motor de un automóvil tiene 1 600 cm3 de cilindrada y un diámetro interior de 84 mm. 
Expresa las medidas en in3 e in, respectivamente.  

10. Para hacer un pastel de limón de tres leches se requieren 3 oz de gelatina sabor limón y se 
debe calentar en el horno a 350° F. Expresa estas medidas en el Sistema Internacional 
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ConstruyeT 1.4 – Tratarnos bien también es colaborar 
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Cinemática 
           La física como ciencia experimental se interesa en el estudio del movimiento. La rama 
de la física que estudia el movimiento se denomina mecánica. 

          La mecánica estudia y analiza el movimiento y reposo de lis cuerpos, cómo cambian 
con respecto al tiempo y las fuerzas que ocasionan el movimiento. La mecánica se divide en 
dos ramas: cinemática y dinámica. 

  

 

 

 

 

 

 

Movimiento y sistemas de referencia 

Para explicar que un cuerpo está en movimiento es necesario indicar un sistema de referencia. 
          Un sistema de referencia es un conjunto de objetos o puntos que se consideran fijos y se 
utilizan para describir los cambios de posición de un cuerpo. 

          Entonces, decimos que un objeto está en movimiento respecto a un sistema (de 
referencia), cuando cambia de posición respecto al sistema al transcurrir el tiempo. Es decir, el 
movimiento es un cambio de posición respecto a los objetos que lo rodean. Por ejemplo, cuando 
nos vamos de la escuela estamos en movimiento, pues cambiamos de posición respecto al 
edificio escolar (referencia). 

          El estado de reposo o movimiento de un cuerpo se pueden definir con precisión, sólo si 
se indica cuál es el sistema de referencia. 

          En física reposo y movimiento son conceptos relativos, ya que dependen del sistema de 
referencia. Por ejemplo: cuando vas dentro de un automóvil en marcha te encuentras en reposo 
respecto al automóvil, sin embargo, te encuentras en movimiento respecto al punto de partida. 

          Entonces podemos concluir que el movimiento depende de dos situaciones: posición 
respecto a un punto de referencia y tiempo. 

Mecánica

Cinemática

Estudia el movimiento sin atender 
a las fuerzas que lo producen

Dinámica

Estudia el movimiento y las 
fuerzas que lo ocasionan.
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           Por otro lado, debemos consideran que un cuerpo puede seguir diversos caminos al 
moverse de un lugar a otro. El movimiento se describe registrando las diferentes posiciones de 
un objeto en distintos momentos. Por ello, es necesario definir el concepto de trayectoria. 

          La trayectoria es la sucesión de puntos que describe un objeto conforme se mueve, es 
decir, el camino que un objeto sigue al cambiar su posición. 

La trayectoria puede ser: 

 Rectilínea: si el objeto describe una línea recta al moverse. 

 Curva: si el objeto describe una cuerva al moverse, puede ser circular, parabólica, 
elíptica entre otras. 

 
Ejemplos de trayectorias 

Distancia y desplazamiento 
          En la vida diaria, los conceptos de distancia y desplazamiento se usan sin distinción. Sin 
embargo, en el estudio de la física, tienen significados diferentes. 
En la tabla siguiente se muestran las características que distinguen a cada uno. 

Concepto Definición Características 
Distancia Longitud del camino 

recorrido por un objeto, 
es decir, es la longitud 
de la trayectoria. 

 Cantidad escalar siempre positiva 
 Se indica con unidades de longitud: metro, 

kilómetro, milla, pie, etc. 
 Si la trayectoria es en línea recta, la distancia se 

obtiene al restar posición final menos posición 
inicial. 

Desplazamiento Se refiere al cambio de 
posición de un objeto 
durante su movimiento. 
Es decir, indica los 
cambios de dirección en 
el movimiento de un 
cuerpo. 

 Es una cantidad vectorial, que representa el vector 
resultante de los movimientos. Por tanto, requiere 
magnitud y dirección. 

 Se indica con unidades de longitud: metro, 
kilómetro, milla, pie, etc. 

 Se representa con un vector que parte de la posición 
inicial y termina en la posición final. 

 El desplazamiento puede ser negativo, ya que 
depende de la dirección del movimiento. 
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La distancia es la longitud de la trayectoria (línea punteada). La magnitud del 
desplazamiento es la distancia desde el punto inicial al punto final (longitud del 
vector). 

 

 

Rapidez 

          Para describir el movimiento es necesario indicar también que “tan rápido” puede 
moverse un cuerpo, o bien, que tan rápido se mueve un cuerpo respecto a otro. 

          Los objetos en movimiento recorren una distancia en determinado tiempo. Una forma de 
establecer que tan rápido o que tan lento se mueven, es calcular la distancia que recorre en una 
unidad de tiempo. La magnitud física que indica qué tan rápido o lento de mueve un objeto es 
la rapidez.  

          La rapidez es la razón (división) de la distancia recorrida entre el tiempo empleado para 
recorrer dicha distancia. 

rapidez =
distancia

tiempo
  →      r =

d

t
 

          La unidad de medida de la rapidez se forma con la división de cualquier unidad de 

distancia entre cualquier unidad de tiempo: , , , , etc. Sin embargo, en el Sistema 

Internacional se utiliza . 

Ejemplo:  
Un automóvil y una moto parten del mismo punto al mismo tiempo, al cabo de 2h, el automóvil 
recorrió 160 km y la moto 120 km. ¿Cuál de los dos se movió más rápido? 

Calculamos la rapidez de ambos 

rapide𝑧 ó =
160km

2h
= 80

km

h
                rapide𝑧 =

120km

2h
= 60

km

h
 

Lo que significa que el automóvil se movió más rápido. 

 Rapidez media y rapidez instantánea 
A menudo, cuando los objetos se mueven experimentan cambios de rapidez en diferentes 
intervalos de tiempo.  

          A la rapidez de un objeto en un instante de tiempo se le conoce como rapidez instantánea. 
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          Si el cuerpo tiene cambios de rapidez, esta se calcula como la distancia total recorrida 
entre el tiempo total transcurrido para recorrer dicha distancia, lo cual se conoce como rapidez 
media. 

rapidez media =
distancia total

tiempo total
=

distancia final − distancia inicial

tiempo final − tiempo inicial
 

r =
d − d

t − t
 

Nota: La rapidez media NO indica los cambios de rapidez en un intervalo de tiempo. 

 

Velocidad 

En la vida cotidiana, los conceptos de velocidad y rapidez se utilizan sin distinción. Sin 
embargo, en física tienen significados diferentes. 

            La velocidad se define como la razón del desplazamiento que experimenta un cuerpo 
en una unidad de tiempo determinada. 

velocidad =
desplazamiento

tiempo
v⃗ =

d⃗

t
 

          La velocidad es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección que el 
desplazamiento del objeto. La magnitud de la velocidad se expresa con la misma unidad que 
la rapidez. 

          Se puede decir entonces, que la velocidad es la rapidez de un objeto en una dirección 
determinada. Mientras que la rapidez describe qué tan rápido se mueve un objeto, la velocidad 
indica qué tan rápido se desplaza y en qué dirección. 
 

 Velocidad media y velocidad instantánea  
La velocidad instantánea es la velocidad que tiene un objeto en cada instante de tiempo 

La velocidad media se define como el desplazamiento total (suma vectorial) de un objeto entre 
el intervalo de tiempo en el cual se realiza el desplazamiento. 

velocidad media =
desplazamiento total

tiempo total
=

desplazamiento final − desplazamiento inicial

tiempo final − tiempo inicial
 

v⃗ =
d⃗ − d⃗

t − t
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Actividad de aprendizaje 4 Bloque 1 
Aprendizajes 
esperados 

1) Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración. 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

Instrucciones: En equipos de tres integrantes, respondan las siguientes preguntas. Expliquen de 
forma amplia su razonamiento. 

1. ¿El velocímetro de un automóvil mide la rapidez o la velocidad? 

 

2. ¿Es posible que dos objetos que se mueven con la misma rapidez tengan velocidades 
diferentes? Explica 

 

3. ¿Si un automóvil se mueve con la misma velocidad en un intervalo de tiempo, necesariamente 
se mueve con la misma rapidez en el mismo intervalo de tiempo? 

 

4. Si en el reporte meteorológico se habla sobre un huracán que viaja con vientos de hasta 100 
km/h, ¿se hace referencia a la rapidez o a la velocidad? 

 

5. Si en el reporte meteorológico se escucha que un huracán viaja con vientos de hasta 100km/h 
hacia el sureste del país, ¿se hace referencia a la rapidez o a la velocidad? 

 

6. ¿Es posible que un objeto tenga rapidez en un intervalo de tiempo, pero su velocidad en ese 
intervalo sea cero? 

 

7. ¿La rapidez de un objeto puede ser negativa? 

 

8. ¿La velocidad de un objeto puede ser negativa? 
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9. Camila y Renata corren a partir de un poste en una calle, Camila recorre 200m durante 2 min 
hacia la derecha del poste y Renata 400m durante 4 min hacia la izquierda del poste. 
a) Calcula en m/s la rapidez de cada una 

 

b) Calcula en m/s la velocidad de cada una 

 

10. En un automóvil hay tres controladores: el acelerador, el freno y el volante. 
a) ¿Cuál de los controladores cambia la velocidad? 
 
b) ¿Cuál de los controladores cambia la rapidez? 
 
c) ¿Cuál de los controladores puede cambiar la velocidad sin modificar la rapidez? 

 

11. Un avión recorre un vuelo de 20 400 km en 24 horas desde su despegue hasta su aterrizaje 
en el mismo lugar. 
a) ¿Cuál es su rapidez media? 

 

b) ¿Cuál es su velocidad media? 
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Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 
El movimiento más sencillo que describe un cuerpo es sobre una línea recta. Por ejemplo, un 
corredor de 100 metros se mueve en línea recta hacia la meta. 

Si al moverse sobre una línea recta se afirma que un 
objeto tiene velocidad constante, es porque se 
desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos 
iguales, siempre con la misma dirección. Si existen 
cambios de dirección y se recorren distancias 
iguales en tiempos iguales, únicamente la rapidez 
permanece constante, pero se considera que la 
velocidad cambia. 

          Al movimiento que realiza un objeto sobre una línea recta con velocidad constante se le 
conoce como movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 

Características del movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 El cuerpo sigue una trayectoria rectilínea sin cambios de dirección 
 La velocidad es constante 
 El objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales durante todo el recorrido 
 Al ocurrir el movimiento sobre una línea recta, la magnitud del desplazamiento coincide 

con la distancia recorrida 
 Como consecuencia del punto anterior, la velocidad y la rapidez tiene la misma 

magnitud. 
 

Ejemplo: 

Un objeto registra los siguientes movimientos hacia el sureste 

Posición Distancia (m) Tiempo (s) 
A 0 0 
B 75 1 
C 150 2 
D 225 3 
E 300 4 
F 375 5 
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           La tabla permite ver que cada segundo se recorre 75m (distancias iguales en tiempos 
iguales). La siguiente gráfica representa la variación de la distancia respecto al tiempo. 

 

De acuerdo con los datos: 
 

r =
d − d

t − t
=

375 m − 0m

5 s − 0s
=

375m

5s
=

75m

s
 

 

v⃗ =
d⃗ − d⃗

t − t
=

375 m − 0m

5 s − 0s
=

375m

5s
=

75m

s
 

 
          La rapidez media es de 75 m/s y la velocidad media es de 75m/s con dirección al sureste. 

Nota: La gráfica de la variación de distancia respecto al tiempo en movimiento rectilíneo 
uniforme (MRU) siempre describe una recta. 

 

En ocasiones se conoce la velocidad de los objetos al describir un MRU, por tanto, al saber la 
definición de velocidad es posible determinar tiempo o distancia. 

Ejemplo: 

La rapidez máxima que ha alcanzado un ser humano corriendo fue aproximadamente de 40 
km/h. Si un ser humano tuviera esa rapidez corriendo en línea recta hacia el sur, ¿qué distancia 
recorrería en 15 min? 
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Es importante establecer los datos con lo que contemos. 

Datos: 

𝑉 = 40
km

h
 

 
t = 15 min 

Fórmula: 
 

𝑉 =
𝑑

𝑡
 

Procedimiento: 
 
Conversión de minutos a horas 

15min
1h

60 min
= 0.25 h 

 
Cálculo de la distancia: 
En la fórmula de la velocidad se sustituyen los 
datos conocidos 

40
km

h
=

d

0.25h
 

Se despeja la distancia y se obtiene 
 

40
km

h
(0.25 h) = d 

 
10 km = d 

 
 

Por lo tanto, una persona con una velocidad de 40km/h hacia el sur, recorrerá 10 km hacia el 
sur en 15 minutos. 

           Observamos que fue necesario convertir el tiempo en minutos a horas, esto ocurre 
porque la velocidad se expresa en km/h, por tanto, al momento de realizar los cálculos se 
requiere utilizar las mismas unidades de distancia y tiempo. Es decir, si la velocidad está en 
km/h, se requiere expresar la distancia en km y el tiempo en horas. Si la velocidad está en m/s, 
la distancia se debe expresar en m y el tiempo en s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Elaborado por: LEM. Maricruz Martín Rodríguez 

36 

Bloque 1 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                     Física II 

Actividad de aprendizaje 5 Bloque 1 
Aprendizajes 
esperados 

1) Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración. 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

Instrucciones: En binas, resuelve los siguientes ejercicios. Escribe tu procedimiento. 

1. Si un camión tiene una rapidez media de 50 km/h: 
a) ¿qué distancia recorre en una hora? 

 

b) ¿en dos horas? 

 

c) ¿en media hora? 

 

2. Si un automóvil viaja a 90 km/h y su destino está a 360 km ¿en cuánto tiempo llegará?  

 

 

3. Si un avión viaja a 900 km/h ¿qué distancia recorre en media hora?, ¿y en la cuarta parte de 
una hora? 

 

 

4. Si para llegar a la escuela tardas media hora y una persona normalmente tiene una rapidez 
media de 4 km/h, ¿qué distancia recorres para llegar a la escuela?  
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5. Un automóvil tarda en llegar a su destino hora y media. Durante la primera media hora 
viaja con una rapidez media de 70 km/h, en la segunda media hora viaja a 90 km/h y en la 
tercera media hora viaja a 100 km/h, ¿qué distancia recorrió? 

 

 

6. Un autobús viaja con una rapidez media de 60 km/h y tarda 5 horas en llegar a su destino. 
Responde:  
a) Si el autobús hubiera duplicado su rapidez, ¿cuánto hubiera tardado en llegar a su destino? 

 

b) Si la distancia que recorrió se duplica y mantiene la rapidez, ¿en cuánto tiempo llegaría a su 
destino? 

 

7. Jorge camina 200 m en minuto y medio, luego camina 300 m en tres minutos y finalmente 
recorre 600 m en cinco minutos. 
a) ¿Cuál es la distancia total recorrida? 

 

b) ¿En qué tiempo se recorrió la distancia total? 

 

c) ¿Cuál es la rapidez media del recorrido en m/s y en km/h? 

 

8. Un automóvil viaja 60 km/h, luego a 100 km/h, después a 80 km/h y por último a 90 km/h. 
Calcula la rapidez promedio del automóvil. 
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Actividad de aprendizaje 6 Bloque 1 

Aprendizajes 
esperados 

Conceptual: 
1) Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración. 
Procedimental: 
1) Utilizar mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para describir, extrapolar e 
interpolar las características de diversos tipos de movimientos 

Competencias 
Disciplinares 

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. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

Instrucciones: Realiza lo que se te indica en cada apartado 

I. En equipos de 7 a 8 personas realiza la siguiente actividad 

Material:  
Cronómetro  
Flexómetro 
 
Procedimiento: 

1) Medir en un espacio al aire libre, un camino libre de 10 m. Delimitarlo ubicando algún objeto que 
sirva de referencia. 

2) Cada estudiante realizará una carrera a lo largo de esa trayectoria siguiendo distintos ritmos, que 
serán indicados por otro estudiante. Por ej. Correr, caminar, trotar lentamente. Podrá variar la 
velocidad a lo largo de la trayectoria e incluso detenerse, pero siempre debe completar la distancia 
total. 

3) Un tercer estudiante cronometrará cada carrera y registrará los datos en una tabla. 

Nota: Los alumnos pueden hacer uso de su teléfono celular para grabar la actividad. 
 
Análisis y resultados: 
A partir de los datos obtenidos para cada carrera, calcular la velocidad media y la aceleración media.  
Elabora una gráfica que represente el movimiento en cada una de las carreras. Compara. 

Conclusión: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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II. En equipos de tres integrantes resuelve los siguientes problemas 
 

1. Un automóvil se desplaza a 180km/h en la carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta y ésta 
tiene una longitud de 365 km. ¿Cuánto tempo le toma al conductor hacer el recorrido, si 
mantiene la velocidad constante? 
 
2. Determina la rapidez y la velocidad en m/s, de un automóvil que recorre 7km al norte en 6 
minutos. 
 
3. Determina el desplazamiento en metros de un ciclista que se mueve en línea recta hacia el 
sur a una velocidad constante de 43,5 mi/h hacia el este. 
 
4. La siguiente gráfica representa el movimiento de un móvil. Con base en la gráfica, respondan 
las cuestiones planteadas. 

 
a) Calculen la velocidad media en el intervalo de 0 a 5 segundos 
 
 
 
b) Calculen la velocidad media en el intervalo de tiempo de 5 a 10 segundos. 
 
 
 
c) Calculen la velocidad media en el intervalo de 10 a 15 segundos. 
 
 
 
d) Calculen la velocidad media en el intervalo de 15 a 20 segundos. 
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e) Calculen la velocidad media en el intervalo de 20 a 25 segundos. 
 
 
 
f) Calculen la velocidad media en el intervalo de 25 a 30 segundos. 
 
 
 
g) ¿En qué intervalos de tiempo el móvil tiene la misma rapidez? 
 
 
h) ¿Es correcta la afirmación: en los intervalos de tiempo de 0 a 5s y de 10 a 15 s el móvil tiene 
la misma velocidad? Expliquen su respuesta 
 
 
 
i) ¿Es correcta la afirmación: en los intervalos de tiempo de 20 a 30 s el móvil tiene la misma 
velocidad? Expliquen su respuesta 
 
 
 
j) ¿El móvil describe un movimiento rectilíneo uniforme durante todo su recorrido? Expliquen 
su respuesta 
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Actividad de aprendizaje 7 Bloque 1 

Aprendizajes 
esperados 

Conceptual: 
1) Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración. 
Procedimental: 
1) Utilizar mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para describir, extrapolar e 
interpolar las características de diversos tipos de movimientos 

Competencias 
Disciplinares 

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. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

 
I. En el laboratorio, realiza la actividad experimental 1. “PRÁCTICA N°1 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME M.R.U”. Adjunta en la 
sección anexa al final de este documento. 
 
 

 

 

Aceleración 
 

          Cuando abordas el autobús puedes sentir un cambio en la velocidad. Al momento de 
abordar, el autobús está en reposo, con velocidad 0, al arrancar el conductor aplica el acelerador 
y a medida que lo oprime más, el autobús avanza con mayor rapidez.  

          A medida que el conductor se desplaza a lo largo de la carretera en línea recta, puedes 
observar que el velocímetro empieza a moverse y marca en cada instante un valor de velocidad 
(rapidez) mayor. Si el conductor requiere realizar una parada, el velocímetro marca en cada 
momento un valor de velocidad cada vez menor hasta que marca cero (reposo) 

          En ocasiones interesa saber que tan rápido un móvil puede cambiar su velocidad, por 
ejemplo, los fabricantes de autos necesitan saber que tan rápido puede frenar un auto a cierta 
velocidad, justamente para saber cómo reaccionaría la maquinaria ante un posible accidente. 

         La magnitud física que mide que tan rápido un móvil cambia su velocidad en un 
determinado tiempo se denomina como aceleración. 

La aceleración se calcula como la razón de cambio de la velocidad de un objeto entre el tiempo 
en el cual se realiza dicho cambio de velocidad. 
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Es decir: 

aceleración (a) =
cambio de velocidad

intervalo de tiempo
=

V − V

t
 

 

          Si el cambio de velocidad ocurre en un tiempo de tiempo, la aceleración es “grande”. Por 
otro lado, si la aceleración cambia lentamente, entonces la aceleración es “pequeña”. 

          Es importante mencionar que la aceleración es una magnitud vectorial que tiene la misma 
dirección que el cambio de velocidad. 

          La unidad de medida de la aceleración es cualquier unidad de velocidad entre una 
unidad de tiempo. Por lo general se iguala la unidad de tiempo con la unidad de tiempo de la 

velocidad: /
,

/
,

/
, etc. Que se pueden expresar como: , , , etc. 

          En el Sistema internacional (SI) la unidad de la aceleración es ,  

          La aceleración mide el aumento o la disminución en la velocidad por unidad de tiempo. 
Si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, si la velocidad disminuye, la aceleración es 
negativa, lo cual se conoce como desaceleración. Si la aceleración permanece constante, sin 
cambios de magnitud y dirección, la aceleración es cero. 

          La aceleración se presenta tanto por los cambios en la magnitud de la velocidad como por 
los cambios en la dirección de la velocidad. Por ejemplo: si el automóvil en el que viajas se 
encuentra en una curva y la recorre a 70km/h, la rapidez permanece constante, sin embargo, 
la velocidad cambia, ya que el auto realiza cambios de dirección en cada instante. Sentimos el 
efecto de la aceleración al experimentar una tendencia a inclinarnos hacia la curva. La 
aceleración será mayor entre más grande sea el cambio de dirección en menor tiempo. 

Ejemplo: 

Una moto se mueve a 25 m/s disminuye el valor de su velocidad a 15 m/s en 5 s. ¿Cuál es el 
valor de la aceleración? 

V − V

t
=

15
m
s

− 25
m
s

5s
=

−10
m
s

5s
= −2

m
s
s

= −2
m

s
 

El resultado significa que la velocidad de la moto disminuye 2m/s cada segundo. 
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Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

Características  

 El cuerpo sigue una trayectoria rectilínea 
 Los cambios en la magnitud de la velocidad son los mismos para intervalos de tiempos 

iguales, es decir, la velocidad cambia de forma constante 
 La aceleración permanece constante en cada instante de tiempo durante el cual se 

estudia el movimiento. 
 
Ejemplo: En la tabla se presenta la velocidad de un móvil en m/s de acuerdo con el tiempo en 
segundos (s) 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 6 
Desplazamiento        
Velocidad (m/s) 0 60 120 180 240 300 360 

           La tabla permite ver que cada segundo la velocidad aumenta 60m/s. La siguiente gráfica 
representa la variación de la velocidad respecto al tiempo. 

 
De acuerdo con los datos: 

𝑎 =
360

𝑚
𝑠

− 0
𝑚
𝑠

6 𝑠
=

360
𝑚
𝑠

6 𝑠
= 60

m
s
s

= 60
m

𝑠
 

La aceleración es de 60 m/s2 

Nota: La gráfica de la variación de velocidad respecto al tiempo en movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) siembre describe una recta. 
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Fórmulas para la resolución de problemas de MRUA 

 Fórmula Observación 
1  

𝑎 =
𝑉 − 𝑉

𝑡
 

 

No se requiere distancia 

2  
𝑉 = 𝑉 + (𝑎 × 𝑡) 

 

No se requiere la distancia 

3 𝑉 = 𝑉 + (2𝑎 × 𝑑) 
 
 

No se requiere tiempo 

4 
𝑑 = (𝑉 × 𝑡) +

1

2
𝑎 × 𝑡  

 
 

No se requiere 𝑉  

5  

𝑑 = 𝑉 × 𝑡 −
1

2
𝑎 × 𝑡  

 
 

No se requiere 𝑉  

6  

𝑑 =
𝑉 + 𝑉

2
× 𝑡 

 

No se requiere la 
aceleración. 

 

Ejemplo: 

Un automóvil de carreras que se mueve en línea recta parte del reposo con una aceleración de 
6 m/s2 ¿Cuál es el valor de su velocidad (rapidez) después de 10 s? 

Datos: 
𝑉 = 0𝑚/𝑠 
𝑡 = 10 𝑠 
𝑎 = 6𝑚/𝑠  
𝑉 =¿ ? 

Fórmula: 
 
Con los datos que 
contamos, la 
fórmula que resulta 
útil es: 
 

𝑉 = 𝑉 + (𝑎 × 𝑡) 
 

Procedimiento: 
 
Sustituimos los datos en la fórmula 
 

𝑉 = 0𝑚/𝑠 + (
6𝑚

𝑠
× 10𝑠) 

𝑉 =
0𝑚

𝑠
+

60𝑚

𝑠
= 60 𝑚/𝑠  
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Caída libre y tiro vertical 

 Caída libre 

El movimiento que realizan los objetos al caer libremente en ausencia de fricción se le conoce 
como caída libre.  

          Un cuerpo que se deja caer en el vacío se desplaza en línea recta 
vertical con una aceleración constante, la cual se conoce como 
gravedad (g), lo que produce que la magnitud de la velocidad 
aumente de forma constante durante el transcurso de su caída. 
Como la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, es decir g =

9.8 m/𝑠 . 

 

 Tiro vertical 

          El tiro vertical es un movimiento en el cual el cuerpo se arroja hacia arriba con una 
velocidad inicial V diferente de cero. En el camino de subida el movimiento es retardado, pues 

la aceleración es hacia abajo y la velocidad hacia arriba. El objeto va 
disminuyendo su velocidad hasta detenerse en el punto más alto del 
trayecto. Luego empieza a bajar por efecto de la aceleración de la 
gravedad que en todo momento sigue atrayéndolo hacia abajo y el 
movimiento cambia para volverse caída libre. Durante el tiro vertical, la 
aceleración es constante y es igual a la aceleración de la gravedad. 
Debido a que la velocidad disminuye con el tiempo, el valor de la 
aceleración es negativo, es decir g = −9.8 m/𝑠 . 

 

          Tanto la caída libre como el tiro vertical son casos particulares del 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), por lo que se 

pueden usar las mismas fórmulas. 
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Actividad de aprendizaje 8 Bloque 1 
Aprendizajes 
esperados 

Conceptual: 
1) Distinguir los conceptos de velocidad y aceleración. 
 

Competencias 
Disciplinares 

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. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

 

Instrucciones: En binas, resuelvan los siguientes problemas. 

1. Una moto de carreras que parte del reposo puede alcanzar, en una trayectoria rectilínea, 
velocidades de hasta 200 km/h al norte en tan sólo 7 segundos. 
a) determine la aceleración en m/s2 que alcanza la moto en ese intervalo de tiempo. 

 

 

b) Determine la distancia total que recorre la moto en ese intervalo de tiempo. 

 

 

 

c) Determine la distancia que ha recorrido la moto a los 3 segundos.  

 

 

2. Un aeroplano que viaja a una altura considerable, se mueve a 250 mi/h, pero para iniciar el 
descenso debe disminuir su velocidad a 150 mi/h en 2 minutos. ¿Cuál es la aceleración en ft/s2?  
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3. Una patrulla persigue a un ladrón en una carretera recta en dirección al norte, y éste conduce 
una moto a velocidad constante de 130 m/h, mientras que la policía se mueve a 70 km/ al 
momento de iniciar la persecución, acelerando a razón de 1.5 m/s2. Si la persecución duró 25 
minutos, ¿la policía detuvo al ladrón? 

 

 

 

 

4. Un ciclista que circula en línea recta hacia el este a 18 km/h mantiene una aceleración 
constante de 0.4 m/s2 durante 10 s. Calculen la velocidad que alcanza el ciclista.  

 

 

 

 

5. Un Lamborghini se mueve sobre una carretera recta hacia el oeste y aumenta su velocidad 
de 0 a 100 km/h en 2.8 s.  
a) ¿Cuál es su aceleración, suponiendo que ésta se mantiene constante en todo el recorrido? 

 

 

b) ¿Cuánto tiempo le toma frenar a partir de los 100 km/h, si lo hace a razón de 5 m/s2? 

 

 

c) ¿Cuál es la distancia total que recorre al moverse de 0 a 100 km/h y luego frenar? 
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6. Un automóvil se mueve en línea recta con una velocidad de 80 km/h y aplica los frenos para 
detenerse en 5 s ante un alto. Si la aceleración se mantiene constante determine: 
a) La aceleración 

 

 

b) La distancia recorrida desde que aplicó los frenos hasta que se detuvo.  

 

 

c) La rapidez a los 2 s de haber aplicado los frenos 

 

 

d) La distancia que ha recorrido a los 4 s 

 

 

7. Un automóvil que se mueve en línea recta parte del reposo con una aceleración de 6 m/s2 
a) Realiza la gráfica velocidad – tiempo durante los primeros 20 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuál es el valor de su velocidad después de 10 s? 

 

 



 

 
Elaborado por: LEM. Maricruz Martín Rodríguez 

49 

Bloque 1 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                     Física II 

 

c) Realiza la gráfica aceleración-tiempo colocando en el eje X el tiempo (los primeros 20 
segundos) y en el eje Y la aceleración ¿qué forma tiene la gráfica? 

 

 

 

 

 

 

 

d). Realiza la gráfica distancia-tiempo colocando en el eje X el tiempo (los primeros 20 
segundos) y en el eje Y la distancia ¿qué forma tiene la gráfica? 

 

 

 

 

 

 

 

e) ¿qué distancia habrá recorrido a los 10 s? 

 

 

 

II. Proporcionen dos situaciones, una que describa el cumplimiento del MRU y otra del 
MRUA; establezcan las similitudes y diferencias entre ambos movimientos. 
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ConstruyeT 3.4 – Negociar es un arte 
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Actividad de aprendizaje 9 Bloque 1 

Aprendizajes 
esperados 

Conceptual: 
2) Discriminar los conceptos de potencia, fuerza y energía. 
3) Interpretar a la fuerza como explicación de los cambios (en el movimiento de un cuerpo y en su 
energía). 

Competencias 
Disciplinares 

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. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 

Instrucciones: Realiza lo que se te indica 

I. Investiga, analiza y responde las siguientes preguntas.  
 
1. ¿Qué es fuerza? 

 

 

2. ¿Cuáles son las unidades de medida de la fuerza? 

 

3. ¿Qué relación tiene la fuerza con el movimiento de los cuerpos? 

 

 

4. ¿Qué es trabajo mecánico? 

 

 

5. ¿Explica cómo usas la fuerza para producir trabajo mecánico? 

 

 

 

 



 

 
Elaborado por: LEM. Maricruz Martín Rodríguez 

53 

Bloque 1 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                     Física II 

6. ¿Qué es Energía? 

 

 

7. ¿Qué relación tiene el trabajo con la energía? 

 

 

8. Genera un esquema o mapa conceptual donde expliques la relación de la fuerza- trabajo y 
energía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Elaborado por: LEM. Maricruz Martín Rodríguez 

54 

Bloque 1 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                     Física II 

II. Describe situaciones en donde esté presente una fuerza en tu casa, comunidad o entorno 
social o cultural. 

FUERZA DESRIPCIÓN DE LA FUERZA 

  

  

  

  

 

III. Realiza la siguiente actividad y responde en tu libreta las siguientes preguntas 

Material: 

 Un carrito 

 Una superficie plana (mesa, piso…) 
 

1) Coloca el carrito en reposo sobre la superficie plana. 
¿Sobre él están actuando fuerzas? Expliquen 

¿Cómo puedes lograr que se ponga en movimiento? 

2) Empuja el carrito con la mano durante un tiempo corto y luego deja de empujarlo 
¿Qué ha sucedido? 

¿Cuál es la causa que lo ha puesto en movimiento? 

¿Qué sucede al dejar de empujarlo? ¿Por qué? 

¿Puede él, por sí solo, ponerse en movimiento sin que se le aplique una fuerza? Expliquen 

Conclusión: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

III. Para cada una de las situaciones propuestas en el apartado uno, explica si dichas fuerzas 
son causantes de movimiento. En plenaria comparte tus resultados. 
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Dinámica 

En el capítulo anterior definimos la dinámica como una rama de la mecánica que se encarga 
del estudio del movimiento tomando en cuenta las causas que lo producen. 

 

Fuerza 

Una fuerza puede definirse como toda acción o influencia capaz de modificar el estado de 
reposos o movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, las hojas de los árboles se mueven por la 
fuerza del viento, mientras que al chocar un automóvil contra un poste, el poste ejerce una 
fuerza hacia dicho automóvil, ocasionando que se detenga. 

           La fuerza a pesar de que no se ve, manifiesta sus efectos: puede provocar movimiento, 
detener movimiento o provocar deformaciones.  

          La fuerza se caracteriza por su punto de aplicación, módulo (magnitud) dirección y 
sentido; por tanto, es una magnitud vectorial.  

          Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se pueden clasificar en fuerzas de contacto y de 
acción a distancia. En un sentido estricto, todas las fuerzas naturales son fuerzas producidas a 
distancia como producto de la interacción entre cuerpos; sin embargo, desde el punto de vista 
macroscópico, se acostumbra a dividir las fuerzas en dos maneras: 

 Fuerzas de contacto, las que se dan como producto de la interacción de los cuerpos en 
contacto directo; es decir, chocando superficies libres. 

 Fuerzas a distancia, se producen cuando los cuerpos están separados cierta distancia 
unos de los otros, por ejemplo la fuerza gravitatoria o la fuerza entre cargas. 
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Trabajo mecánico 

           Cuando una fuerza es capaz de producir un desplazamiento en la misma dirección de la 
fuerza, se dice que se realiza un trabajo 
mecánico. Empujar un mueble para 
desplazarlo, levantar una maleta son 
ejemplos de trabajo mecánico. 

          El trabajo se define como: 

La magnitud física escalar que se obtiene al 
multiplicar la magnitud del desplazamiento por el valor de la fuerza aplicada en la dirección 
del desplazamiento. 

Es decir: 

Trabajo = Fuerza × desplazamiento 

T = F × d 

La unidad del trabajo en el Sistema Internacional se obtiene considerando las unidades de 
fuerza y desplazamiento. 

T = F × d 

T = N × m = N ∙ m 

La unidad N ∙ m recibe el nombre de joule y su símbolo es J. Por lo tanto es posible afirmar que, 
1 J de trabajo se realiza, cuando se aplica una fuerza de 1N sobre un objeto y éste se desplaza 
1m, en la misma dirección de la fuerza aplicada. 

Ejemplo:  

Un automóvil al arrancar experimenta una fuerza de 2000N y se desplaza 500 m 
horizontalmente. ¿Cuál es el valor del trabajo que efectúa el automóvil? 

Datos: 
𝐹 = 2000𝑁 
𝑑 = 500 𝑚 
 

Fórmula: 
 
 

𝑇 = 𝐹 × 𝑑 
 

Procedimiento: 
 
Sustituimos los datos en la fórmula 

𝑇 = 𝐹 × 𝑑 
𝑇 = 2000𝑁 × 500𝑚 = 1000000𝑁 ∙ 𝑚 

𝑇 = 1000000 𝐽 
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Energía 

Los objetos y los seres humanos requerimos de cierto “ingrediente” para realizar un trabajo: 
energía 

          El concepto de energía está relacionado con la capacidad de generar movimiento o lograr 
la transformación de algo. En física, la energía se puede considerar como la propiedad de los 
cuerpos para realizar un trabajo. 

Existen diferentes tipos de energía, sin embargo en este bloque nos centraremos en el estudio 
de la energía mecánica.  

          La energía mecánica se presenta en dos formas: energía cinética y energía potencial. 

 

 Energía cinética (EC) 

Los objetos en movimiento tienen una forma de energía denominada energía cinética. Este tipo 
de energía depende de dos magnitudes del cuerpo: masa y velocidad. 

 

 
Ejemplos de cuerpos con energía cinética 

          Un cuerpo de masa m que se mueve a una velocidad v, conservando constante la altura 
a la que se encuentra, es decir, no sube ni baja, tiene energía cinética, la cual se puede calcular 
con la expresión: 

𝐸 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣  

 
La unidad de medida de la energía cinética es el Joule (J) 
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Ejemplo: 

Un jugador de beisbol lanza una pelota con una velocidad de 31 m/s. Si la masa de la pelota 
es de 0.17 kg, ¿cuál es la energía cinética de la pelota? 

Datos: 
𝑚 = 0.17 𝑘𝑔 
𝑣 = 31 𝑚/𝑠 
 

Fórmula: 
 
 

𝐸 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣  

 

Procedimiento: 
 
Sustituimos los datos en la fórmula 

𝐸 =
1

2
∙ 0.17𝑘𝑔 ∙ (31𝑚 𝑠⁄ ) = 81.68𝑘𝑔 ∙

𝑚

𝑠
 

𝐸 = 81.68 𝐽 
 
 

 

 Energía potencial gravitacional (Ep) 
 

La energía potencial gravitacional es aquella que posee un cuerpo en virtud de su posición y 
que le permite realizar un trabajo.  Este tipo de energía se puede observar fácilmente, cuando 
u cuerpo se eleva a determinada altura en contra de la fuerza de gravedad. 

          La energía potencial gravitacional depende de la masa del cuerpo y la altura a la que se 
encuentra. Si un cuerpo de masa m se encuentra a una altura h, la energía potencial (Ep) del 
cuerpo se determina con la expresión: 

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

Donde g  es la aceleración de la gravedad = 9.8 𝑚 𝑠⁄  

La unidad de medida de la energía potencial es el Joule (J) 

Ejemplo: 

Una grúa sostiene una caja de 210 kg a 15 metros de altura. ¿Cuál es la energía potencial de la 
caja? 

Datos: 
𝑚 = 210 𝑘𝑔 
ℎ = 15 𝑚 
𝑔 = 9.8 𝑚 𝑠⁄  
 

Fórmula: 
 
 

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 
 

Procedimiento: 
 
Sustituimos los datos en la fórmula 

𝐸 = 210𝑘𝑔 ∙ 9.8 𝑚 𝑠⁄ ∙ 15𝑚 = 30870𝑘𝑔 ∙
𝑚

𝑠
 

𝐸 = 30870 𝐽 
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Trabajo - Energía 

          Como se mencionó anteriormente se requiere de energía para realizar un trabajo. Cuando 
se realiza un trabajo lo que realmente ocurre es una transformación de energía.  

          Por ejemplo, al elevar un cuerpo a determinada altura de forma lenta, de tal manera que 
la velocidad del cuerpo sea casi cero, es decir, no tiene energía cinética, se realiza un trabajo 
sobre el objeto. La energía potencial que acumule el objeto (energía que ha sido transformada), 
será igual al trabajo realizado para elevarlo hasta dicha altura. 

          Por otro lado, para que un vehículo empiece a moverse, se requiera de una fuerza que 
causará un desplazamiento, por tanto se realiza un trabajo, dicho vehículo acumulará energía 
cinética conforme se mueva. El valor del trabajo realizado será igual a la variación de la energía 
cinética. 

          Se puede generalizar la relación de la entre energía cinética y trabajo mediante la siguiente 
expresión. 

𝑇 = ∆𝐸 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑐  

Este es un resultado importante conocido como el principio trabajo-energía. Y se enuncia 
como: 

El trabajo realizado sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética de este último 

Ejemplo: 

Un balón de futbol de 0.410 kg se encuentra en reposo cuando es pateado y adquiere una 
rapidez de 25m/s. ¿Cuál es la energía cinética? ¿Cuál fue el trabajo realizado por el balón para 
hacer que alcance esa rapidez? 

Datos: 
𝑚 = 0.410 𝑘𝑔 
𝑣 = 25 𝑚/𝑠 
𝑔 = 9.8 𝑚 𝑠⁄  
 

Fórmula: 
 
Para el cálculo de la 
energía cinética: 
 

𝐸 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣  

 
Para el trabajo 
𝑇 = ∆𝐸 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑐  
 
 

Procedimiento: 
 
Sustituimos los datos en las fórmulas 
 

𝐸 =
1

2
∙ 0.410𝑘𝑔 ∙ (25𝑚 𝑠⁄ ) = 256.25 𝑘𝑔 ∙

𝑚

𝑠
 

La energía cinética después de ser pateado es de 
256.25 J 
Como el balón estaba en reposo, su energía cinética 
inicial es cero. Entonces: 
 

𝑇 = 256.25 𝐽 − 0𝐽 = 256.25𝐽 
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Actividad de aprendizaje 10 Bloque 1 

Aprendizajes 
esperados 

Conceptual: 
4) Explicar procesos de cambio en términos de la energía como una propiedad del sistema. 
Procedimental: 
1) Utilizar mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para describir, extrapolar e 
interpolar las características de diversos tipos de movimientos 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

 
I. En el laboratorio, realiza la actividad experimental 1. “PRÁCTICA N°2 
TRABAJO MECÁNICO”. Adjunta en la sección anexa al final de este 
documento. 
 

 
II Resuelve los siguientes problemas. 

1.- Una persona levanta una silla cuyo peso es de 49 N hasta una altura de =.75m ¿Qué trabajo 
realiza? 

 

 

2.- ¿Qué peso tendrá un cuerpo si al levantarlo a una altura de 1.5m se realiza un trabajo de 
19.6J? 

 

 

 

3.- Un ladrillo tiene una masa de 1 kg ¿a qué distancia se levantó del suelo si se realizó un 
trabajo de 19.6 J? 

 

 

 



 

 
Elaborado por: LEM. Maricruz Martín Rodríguez 

61 

Bloque 1 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                     Física II 

4.- Determina la energía cinética de una pelota de beisbol cuya masa es de 100g y lleva una 
velocidad de 30 m/s 

 

 

 

5.- Un cuerpo cuyo peso es de 19.6 N lleva una velocidad de 10 m/s ¿Cuál es su energía 
cinética? 

 

 

 

6.- Una roca de 151 kg se encuentra en lo alto de un montículo de 99.5 m de alto, ¿Cuál es la 
energía potencial gravitatoria de la roca respecto al suelo? 

 

 

 

 

7. Una bola de beisbol de 145 g se lanza de modo que adquiere una rapidez de 25m/s 
a) ¿Cuál es su energía cinética? 

 

 

 

b) ¿Cuál fue el trabajo realizado sobre la bola para hacerla alcanzar esa rapidez, si partió del 
reposo? 
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8. Una persona de 1.60 m sube un libro de 2.10 kg desde el suelo hasta 2.2m sobre éste. 
a) ¿Cuál es la energía potencial del libro en relación con el suelo? 

 

 

 

b) ¿Cuál es la energía potencial del libro en relación con la parte superior de la cabeza de la 
persona? 

 

 

 

c) ¿Cuál es el trabajo realizado por la persona? 

 

 

 

d) ¿Cómo relacionas el trabajo realizado por la persona con las respuestas obtenidas en a) y b)? 

 

 

 

III. Considerando los resultados de los problemas, describe brevemente la relación entre la 
energía y el trabajo. 
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Potencia 

La potencia se define como la cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. Si 
consideramos que el trabajo es una transformación de energía, entonces la potencia se puede 
definir también como la cantidad de energía que se transforma en un determinado tiempo. 

          Si el trabajo mecánico T se realiza en un tiempo t, la potencia mecánica se obtiene al 
dividir el trabajo T entre el tiempo t. Es decir: 

P =
T

t
=

F ∙ d

t
                              o                           P =

T

t
=

∆E

t
 

          Su unidad de medida se obtiene al dividir las unidades de trabajo y tiempo en el Sistema 
Internacional 

P =
T

t
=

1J

1s
 

          La unidad J/s recibe el nombre de Watt y su símbolo es W 

          Otra unidad de potencia que aún se utiliza es Horsepower (caballo de fuerza) 

1 Horsepower (hp) = 746 watts 

Ejemplo: 

La potencia de un motor eléctrico es de 50hp ¿En cuánto tiempo puede elevar una carga de 9 
800N hasta una altura de 20 m. 

Datos: 
La fuerza 
necesaria para 
levantar un 
cuerpo es igual 
a su peso. 
Entonces: 
𝐹 = 9800 𝑁 
𝑃 = 25ℎ𝑝 
𝑑 = 20 𝑚  
𝑡 =¿ ? 
 
 

Fórmula: 
 

P =
T

t
=

F ∙ d

t
 

 

Procedimiento: 
 
Se realiza la conversión de hp a watts 
 

25hp = 25hp
746 W

1 hp
= 18650 W = 18650 𝐽/𝑠 

 
Se sustituyen los datos en la fórmula 
 

18650
J

s
=

9800N ∙ 20m

t
=

196000 N ∙ m

t
=

196000𝐽

𝑡
 

Se despeja t 

t =
196000J

18650 J/S
= 10.51 s 
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Actividad de aprendizaje 11 Bloque 1 

Aprendizajes 
esperados 

Conceptual: 
4) Explicar procesos de cambio en términos de la energía como una propiedad del sistema. 
Procedimental: 
1) Utilizar mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para describir, extrapolar e 
interpolar las características de diversos tipos de movimientos 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

 

I. Realiza la siguiente actividad 

Material: 

 Diferentes objetos 

 Cronómetro 

 Báscula 
 
Procedimiento: 

1) Un miembro del equipo se colocará en la parte alta de la escalera. Desde donde se encuentra 
parado, dejará caer alguno de los objetos mientras otro miembro observa la caída y toma el 
tiempo con el cronometro. 

2) Usando el dato del tiempo obtenido en el paso anterior, calcula la altura usando la siguiente 
fórmula: 

ℎ =
1

2
𝑔 ∙ 𝑡  

3) Usen la báscula para obtener la masa en kg de cada uno de los miembros del equipo y 
calculen su peso en Newtons (N) 

4) Justo antes de iniciar el ascenso accionen el cronómetro. Suben caminando por la escalera 
y deténganlo al llegar a la parte superior. 

5) Repitan el proceso, pero ahora corriendo (o a un paso más veloz que en el paso anterior). 
Repetir este paso con cada uno de los compañeros y anotar sus mediciones. 

6) Calcula el trabajo y la potencia. 
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Resultados: 

Alumno Masa Peso Altura 
(escalera) 

Tiempo 
Caminando 

Tiempo 
corriendo 

Trabajo 

caminando 

Trabajo 
corriendo 

Potencia 
caminando 

Potencia 
corriendo 

          

          

          

          

          

          

 

Análisis 

Compara el trabajo realizado al subir caminando y al subir corriendo. ¿Son iguales? Explica 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Compara la potencia al subir caminando y al subir corriendo. ¿Son iguales? Explica 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
Compara los trabajos realizados por tus compañeros ¿Son iguales? Explica 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
Compara las potencias de tus compañeros ¿Son iguales? Explica 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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¿Cuál es la relación que existe entre el tiempo y la potencia? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
Proporciona ejemplos en los que se realiza un mismo trabajo con diferentes potencias. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
Conclusión: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
II. Resuelve los siguientes problemas 

1. Un levantador de pesas puede elevar una barra de pesas de 155kg a una altura de 190cm 
¿Cuál es su potencia? 

2. Un motor eléctrico eleva hasta una altura de 25m una carga durante 1min, desarrollando una 
potencia de 165 watts. ¿Cuál es la masa de la carga? 

3. Un estudiante de 800N sube corriendo una escalera y asciende 6m en 8s. ¿Cuál es la potencia 
desarrollada? 

4. Determina la potencia de un aparato mecánico en watts y hp si desplaza un objeto 60m en 
0.5 min, usando una fuerza de 60N y que forma con la horizontal un ángulo de 30° 
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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas  4   

Entrega el trabajo en tiempo y forma  

• La entrega del reporte se realiza en un 

sobre tamaño carta, con portada en la parte 

exterior. (Adicional a la del reporte) 

• La lista de cotejo se entrega dentro del 

sobre junto con el reporte. 

2  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 20 pts. Teniendo como 

fecha máxima el día inmediato 

posterior a la fecha establecida. 

* No entregar lista de cotejo causa una 

penalización de 10 pts por cada día de 

atraso. 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, título del trabajo, el criterio, 

integrantes del equipo (orden alfabético por 

apellido), materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega). 

2  

 

Contenido 

 

Formato: Portada con nombre de la escuela, 

título del proyecto, nombre de la materia, 

número de bloque, integrantes de equipo, 

grado y grupo, nombre del docente, lugar y 

fecha de entrega, letra Arial 12, márgenes 2.5 

cada uno, interlineado 1.5, Sangría, texto 

justificado, Páginas numeradas 

3   

Introducción: Explica en qué consiste la 

investigación, se mencionan los motivos que 

llevan a realizarla, el objetivo y describe 

brevemente dónde y cómo se realizó. 

7   

Marco teórico: 

• Incluye referentes teóricos para 

fundamentar la investigación.  

• Se explican todos los conceptos 

relacionados con dinámica y cinemática 

que se requieren para  la investigación 

• Se citan al menos 3 fuentes. 

10   

Metodología: Definición de las acciones 

encaminadas al desarrollo del proyecto. Se 

explica, con referentes teóricos, el 

procedimiento a seguir y se describen las 

técnicas e instrumentos de recolección y 

análisis. 

7   

Resultados: Organiza, interpreta y explica en 

qué consiste cada uno de los resultados. 

10   

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C 1 

Nombre de Evidencia:  
Reporte de investigación 

Valor: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: 

 

FECHA: 
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Conclusiones: Incluye la resolución a la que 

llega después del análisis de resultados. 

8   

Emplea fuentes de información confiables y 

hace referencia de ellas a través de un estilo de 

redacción, utiliza el formato APA. 

5   

La redacción de las ideas es clara, lógica, 

fluida y secuenciada  con estricto apego a las 

normas ortográficas. 

7   

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 

elaboración de la actividad. 
2  

*En caso de plagio total o parcial se 

anulará. Quedando una calificación de 

CERO para este criterio. 

*Expulsar a un miembro de equipo 

faltando una semana o menos para la 

entrega causará una sanción de 20 pts 

para todo el equipo. 

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el bloque. 
3  

Total 70   

 

Integrantes del equipo 
Lab. 

5% 

Adas, actitudes 

y valores 

25% 

 Total 

100% 
Firma de 

conformidad con el 

resultado 

1. 

 

 

     

 

2. 

 

 

     

 

3. 

 

 

     

4. 

 

 

     

5. 

 

 

     

6. 

 

 

     

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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PRÁCTICA No.1 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME M.R.U 

 

OBJETIVO: 
Observar el movimiento de cuerpo animados o inanimados; estimar y calcular la velocidad con la que se 
desplazan asignando unidades adecuadas a la posición, distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez y 
aceleración. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 

a) Descripciones escritas del fenómeno del movimiento rectilíneo uniforme. 
b) Gráficos y cálculos matemáticos de los registros del movimiento rectilíneo.  
c) Reporte escrito con los resultados obtenidos de experimento. 

 
INTRODUCCIÓN:  

La cinemática estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos, sin atender las causas que 
las producen. Un cuerpo tiene movimiento cuando cambia su posición a medida que transcurre e tiempo. Para 
poder expresar en forma correcta un movimiento o cambio de posición, debemos referirlo a un marco o 
sistema de referencia claramente establecido.  

Resulta práctico utilizar sistemas de referencia absolutos, es decir, aquellos que consideran un sistema 
fijo de referencia. Existe diferencia entre la distancia recorrida por un automóvil y su desplazamiento; la 
distancia es una magnitud escalar, ésta sólo nos señala la magnitud de la longitud recorridos por un móvil 
durante su trayectoria.  

El desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial correspondiente a una distancia medida en 
una dirección particular entre dos puntos. La velocidad se define como el desplazamiento realizado por un 

móvil dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo: 

v =
d

t
 

Cuando un móvil sigue una trayectoria recta, en la cual realiza desplazamiento en tiempos iguales, efectúa un 

movimiento rectilíneo uniforme: 

k =
∆d

∆t
 

MATERIAL: 

• Canica pequeña. 

• Riel de madera con rampa. 

• Separador de metal. 

• Cronómetro. 

• Lápiz. 

• Papel milimétrico. 

• Calculadora. 

• Mesa plana (superficie plana) 

• Soporte universal. 

• Riel metálico. 

• Sujetador.  
 

SEGURIDAD: 

• Cuidado al armar el dispositivo y en el manejo del material.  
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PROCEDIMIENTO: 

1. Armar el dispositivo y señalar las medidas siguientes: 25cm, 50cm, 75cm y 100 cm. 
2. Determinar la atura de la rampa (aprox. 25 cm). 
3. Colocar la canica al inicio de la rampa. 
4. En el quipo un integrante dejará soltar la canica y otro medirá el tiempo con el cronómetro que tarda en 

recorrer la canica hasta los 25 centímetros. El proceso se repetirá tres veces con el fin de obtener una 
cantidad promedio. 

5. El proceso se realizará con el mismo método para los 50 cm, el 75 cm y 100 cm. 
6. Se fusionarán dos equipos para aumentar la distancia y se deberá aumentar la altura de la rampa 

(aprox. 35 cm) teniendo como parámetros de medida 40 cm, 80cm, 120 cm, 160 cm y 200 cm. 
7. Los resultados se registrarán en una tabla, la cual, posteriormente, se graficará.  

 
NOTA:  
 Es importante sacar el promedio de cada grupo de datos con el fin de unificar (normalizar) lo mayor posible 
los cálculos.  
 
RESULTADOS: 

1. Registre los datos que se obtuvieron por equipo en la siguiente tabla: 

Distancia  Tiempo  Distancia  Tiempo  Distancia  Tiempo  Distancia  Tiempo  

25 cm.  50 cm  75 cm  100 cm  

25 cm.  50 cm  75 cm  100 cm  

25 cm.  50 cm  75 cm  100 cm  

Promedio   Promedio   Promedio   Promedio   

 
2. Registren los datos que se obtuvieron al aumentar la distancia del riel. 

 

Distancia  Tiempo  Distancia  Tiempo  Distancia  Tiempo  Distancia  Tiempo  Distancia  Tiempo  

40 cm.  80 cm  120 cm  160 cm  200 cm  

40 cm.  80 cm  120 cm  160 cm  200 cm  

40 cm.  80 cm  120 cm  160 cm  200 cm  

Promedio   Promedio   Promedio   Promedio   Promedio   

 
3. En hojas milimétricas establece escalas y grafica cada una de las tablas obtenidas con los datos del 

experimento. 
 
 

4. Responde los siguientes cuestionamientos.  
a) ¿Cómo podríamos definir el M.R.U? 
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b) ¿Qué diferencia existe entre velocidad y rapidez? 
 
 
 
 
 
 

 
c) En la vida cotidiana ¿Qué móviles presentan este tipo de movimiento?  

 
 
 
 
 

d) En el M.R.U. ¿cómo es el valor de la aceleración? 
 
 

e) ¿Cuál será el valor de la velocidad media? 
 
 

f) En función del M.R.U. si un automóvil lleva una velocidad constante de 70Km/h. ¿En cuánto tiempo 
llegaría a la ciudad de México partiendo de Mérida a DF, si la distancia entre estos dos lugares el 
1318.6 km?  

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓNES Y REFLEXIONES GENERALES 
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PRÁCTICA No.2 
TRABAJO MECÁNICO 

OBJETIVO: 
Observar situaciones experimentales en las que existen transformaciones de energía mecánica como 
levantamiento de pesas, objetos en caída libre, salto de altura, salto en trampolines, etc. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 

a) Realizar cálculos a través de datos experimentales.   
b) Reporte escrito con los resultados obtenidos de experimento. 

 
INTRODUCCIÓN:  

El trabajo es una magnitud que puede medirse con precisión y lo más importante, conociendo las 
formas que facilitan su aplicación sistemática y científica, se pueden fabricar máquinas con enorme capacidad 
para realizar un trabajo. 

Existen dos factores que están presentes cuando se realiza un trabajo: la aplicación de una fuerza y el 
movimiento del objeto por efecto de esa fuerza. Los cambios en el movimiento de un cuerpo dependen de la 
fuerza aplicada en determinada distancia. Cuando se considera la cantidad de fuerza a lo largo de cierta 
distancia se está hablando de una cantidad de trabajo, se refiere al resultado de aplicar una fuerza a un 
cuerpo produciéndole desplazamiento. 

El concepto de trabajo es tan importante, que requiere alguna explicación más. El trabajo se realiza 
únicamente cuando la fuerza es ejercida sobre el cuerpo, mientras éste se mueve, tiene un componente en la 
dirección del movimiento.  

Así, se realiza trabajo cuando se levanta un peso, o se alarga un muelle, o se comprime un gas dentro 
de un cilindro. Por otra parte, aunque se consideraría “trabajo penoso” sostener un peso grande con los 
brazos extendidos, no se habría realizado ningún trabajo en sentido técnico, puesto que no habría 
movimiento. 

El trabajo T se puede definir matemáticamente como el producto de la fuerza aplicada (F) y la distancia 
(d) que corresponde al desplazamiento producido. La ecuación correspondiente se escribe de la siguiente 
manera:  

T= Fd 
 

MATERIAL. 

• Pesas de dos diferentes masas. 

• Soporte universal. 

• Balanza digital. 

• Dinamómetro  

 

• Cordón (cordel). 

• Plastilina.  

• Regla de madera.  

• Polea fija 
 
SEGURIDAD: 

• Cuidado al armar el dispositivo y en el manejo del material.  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Armar el dispositivo con la polea y ubicarla a 20 cm y después a 40 cm. 
2. Obtener la masa de las dos pesas (registrar los resultados). 
3. Obtener el peso de las tres pesas con ayuda del dinamómetro (registrar los resultados). 
4. Sujetar la pesa y elevarla hasta la altura marcada (20cm) y dejar caer. Realizar lo mismo con la otra pesa. 
5. Realizar el mismo proceso del paso 4, pero a 40 cm.  
6. Colocar la plastilina bajo la pesa para amortiguar la caída.  
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NOTA:  
 Es importante realizar el proceso más de una vez para poder tener resultados uniforme.  
 
RESULTADOS: 

1. Registre los datos de las pesas. 
 

 Masa Peso obtenida por fórmula 
(masa por gravedad) 

Peso (obtenido por el 
dinamómetro) 

Pesa 1    
 

Pesa 2    
 

 
2. Organiza los datos y obtén el trabajo ejercido. 

 Masa  Fuerza  Distancia  Trabajo  

Pesa 1  
 

   

  
 

   

Pesa 2  
 

   

  
 

   

 
 

3. Responde los siguientes cuestionamientos.  
 

a) ¿Qué diferencia existe  entre el valor del peso obtenido por el dinamómetro y el obtenido por la fórmula? 
 
 
 
b) ¿Qué diferencia existe entre el valor obtenido del trabajo con una misma pesa, pero a distancias 

diferentes? 
 
 
 
c) ¿Qué ocurre con la energía de un cuerpo sí? 

- No se hace trabajo: _______________________________________ 
- Realiza trabajo: ___________________________________________ 
- Se le aplica un trabajo: ____________________________________ 

 
d) En las siguientes acciones determina donde sí y donde no se realiza trabajo: 

- Levantar la mochila del suelo:_______ 
- Esperas el autobús con la mochila en la mano: _____ 
- Subes la escalera con tu mochila: ________ 
- Empujas con fuerza la pared de tu habitación: _______ 
- Dar un puntapié a un balón en estado de reposo: ______ 
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e) Explica, ¿puede ser nulo el trabajo si la fuerza o el desplazamiento no lo son?  
 
 
 
 
f) ¿Puede ser un trabajo negativo? 
 
 
 
 
CONCLUSIÓNES Y REFLEXIONES GENERALES 


