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Conocimientos > Características de las fuerzas.   
> Primer principio de Newton o principio de inercia.  
> Segundo principio de Newton o principio de masa.  
> Tercer principio de Newton o principio de acción y reacción.  
>Situaciones cotidianas que se explican basándose en los principios de 
Newton. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

OA10: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los 
efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes 
de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

Habilidades Observar y plantear preguntas 
Procesar y analizar la evidencia 

 
Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno, luego del desarrollo de la guía anterior de la 
forma más ordenada y clara posible. Recuerde que todo será revisado y retroalimentado al 
volver a clases. 
 
Conocimientos previos: Analice y responda las siguientes preguntas. Conteste solo con lo 
que sabe hasta ahora y mantenga las respuestas de esta primera actividad, aunque luego se 
dé cuenta que respondió algo de forma errónea. 
 

 

 

I.- Leyes de Newton: 
 

Primera Ley de Newton o principio de inercia: 
 

1) Investigue y explique con sus palabras el significado de la palabra inercia, 
desde un punto de vista físico.  
 

 
 

2) Mencione al menos 3 ejemplos de situaciones cotidianas en donde este 
concepto se pone en evidencia y responda las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Es necesaria una fuerza para que un objeto mantenga su movimiento?  
 

 
 
b) ¿Por qué cuando un bus inicia el movimiento, frena o cambia la dirección en 

que se mueve, los pasajeros parecen experimentar fuerzas en distintas 
direcciones?  
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c) Un dado en reposo, sobre una superficie horizontal y muy lisa, es empujado 

rápidamente durante un segundo con un dedo.  
 

 
¿Por qué sigue moviéndose una vez que el dedo ya no la está empujando?  

 
 
¿Por qué después de un tiempo el dado disminuye su velocidad y finalmente se 

detiene? 
 
 

3) Experimento “Inercia”. Para el siguiente experimento se necesitará: 
 

- Un vaso 
- Agua 
- Una carta (de un naipe o una tarjeta como su pase escolar o cédula de identidad) 
- Una moneda 
- Un papel 

 
Instrucciones del experimento: 

Llene el vaso con agua hasta la mitad 

Ubique el naipe o tarjeta horizontalmente sobre el vaso con agua y encima del 
naipe 

Apoye la moneda como se muestra en la imagen 

 
 
 

 
a) Realice una hipótesis (o predicción) de qué ocurrirá si retira rápidamente el naipe, 

sin realizar la acción por el momento, y escríbalo en su cuaderno de física.  
 
 

b) Prediga/ pronostique qué puede ocurrir si se coloca el vaso con agua encima de 
un papel y este papel se retira luego rápidamente.  

 

 
c) Realice el experimento y verifique sus predicciones.  

 
 

d) Concluya qué tipo de fuerzas se observa al retirar el naipe lentamente y al 
retirarlo rápidamente.  
 
 

e) ¿Qué diferencia existe, si la hay, en el significado de la palabra “inercia”, en los 
contextos de la física y de lo cotidiano? 
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Segunda ley de Newton o principio de masa 
 
Para entender este principio físico utilizaremos una sencilla fórmula que nos ayudará a 
entender la relación entre los conceptos de fuerza, masa y aceleración. Dicha fórmula es: 
 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 
Donde “F” es fuerza (medida en newtons), “m” es masa (medida en kilogramos) y “a” es 
aceleración (medida en metros/segundo al cuadrado). Cuando se trabaja con la gravedad, 

la aceleración de gravedad (g) es de aproximadamente 9,8 
𝑚

𝑠2
 

 
 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, solo utilizando la fórmula de fuerza, responda 
las siguientes preguntas, dando un ejemplo sencillo para cada una: 
 
a) ¿Qué ocurre con la fuerza si un objeto aumenta su masa y mantiene su aceleración 

constante? 
 
 

b) ¿Qué ocurre con la fuerza si un objeto mantiene su masa constante y aumenta su 
aceleración? 

 
 

c) ¿Qué ocurre con la aceleración de un objeto si mantiene su masa y aumenta su fuerza? 
 
 
1) Experimento “Masa”. Para realizar este experimento se necesitará: 
 
- Dos pelotas, una liviana y otra notoriamente más pesada (por ejemplo, una pelota 

de pin pon y una de futbol) 
 
Instrucciones del experimento:  

Lance la pelota liviana hacia el techo, tratando de que llegue lo más cerca posible, 
sin tocarlo. 

Es posible que lo tenga que intentar varias veces. 

Luego haga lo mismo con la pelota más pesada 

Analice los parámetros de fuerza, masa y aceleración. 

 
Luego responda en su cuaderno: 
 
a) ¿Con cuál de las 2 pelotas se necesitó mayor fuerza para lograr la misma altura? 

 
b) ¿Cómo se puede visualizar la aceleración del sistema? 

 

c) ¿Este experimento muestra resultados acordes a las preguntas teóricas que 
respondió anteriormente?¿Por qué? 

 

 
Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción 

 

1) Investigue en qué consiste la tercera ley de Newton y escriba en su cuaderno la 

información  

 

2) Lea el siguiente relato: 
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Un campesino debe trasladar una carreta bien cargada y para ello le pide a su burro que lo 

ayude. Amarra al burro la carreta y le dice: “¡ya burrito, vamos!” El burro se niega. El campesino 

insiste. Después de un rato el burro le explica que no se niega por ser porfiado; señala que no 

puede hacerlo, y le agrega, con mucha convicción: “he estudiado el tercer principio de Newton, 

y descubrí que al aplicarle una fuerza a la carreta, ella aplicará simultáneamente una fuerza 

de igual magnitud pero en sentido contrario, por lo tanto ambas fuerzas se anularán, haciendo 

imposible mover la carreta”. El campesino va a la biblioteca más cercana a buscar un libro de 

física para buscar información y rebatir al burro. 

 
 

Analice y relacione la información que usted encontró con el relato del burro y luego 
responda:  
 
a) ¿Qué habría que explicarle al burro?  

 
 

b) Las fuerzas de acción y reacción, ¿con qué diferencia de tiempo aparecen?  
 

 

c) Si las fuerzas de acción y reacción son de la misma magnitud, ¿qué ocurre con el 
movimiento de los cuerpos donde están presentes?  

 

 

d) ¿Hay situaciones en donde estas fuerzas se anulan entre sí? 
 

 

Bibliografía sugerida: 
 
 

- Leyes de Newton: 
 
https://www.fisicalab.com/tema/leyes-newton-movimiento 
Observaciones: No se fije en las fórmulas que aparecen, sino en lo conceptual, en las definiciones. 
 
https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-
motion/v/newton-s-first-law-of-motion-concepts. 
Observaciones: en la parte izquierda de la pantalla están los links relacionados con cada ley de 
newton por sí sola. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg 
Observaciones: Es un video que explica de forma sencilla las 3 leyes de Newton 

 

https://www.fisicalab.com/tema/leyes-newton-movimiento
https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/v/newton-s-first-law-of-motion-concepts
https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/v/newton-s-first-law-of-motion-concepts
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg

