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Guía de trabajo Física N°7  
 

Nombre:  Curso: 2° MEDIO 

Docente: 
Sebastián Vilches 

 
Subsector Física Fecha 11-09-20 

Ed. Diferencial Karen Zambrano 
Yarela Muñoz 

 

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. 
 

1) ¿Qué es la fuerza de gravedad y qué relación tiene con el peso de un cuerpo? 
 
 

2) ¿Cuáles son los 3 principios de Newton? 
 
 

3) ¿Qué es un vector? 
 

I.- Diagrama de cuerpo libre (DCL) o diagrama de cuerpo aislado. 
 

1) Investigue de a lo menos 3 fuentes distintas (revistas científicas, páginas web, libros, 
etc.) qué es un diagrama de cuerpo libre y para qué sirve. 
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2) Dado los objetos, dibuje su respectivo diagrama de cuerpo libre. 

 

Dibujo original Diagrama de cuerpo libre 

 

 
N: normal 
mg: masa por aceleración (fuerza peso) 
F: fuerza 
f: fuerza de roce 

 

*al bloque 

 
Libro apoyado sobre una mesa 

*al libro 

 
 

3) Dé 2 ejemplos de diagramas de cuerpo libre, dibujando el objeto originalmente y al lado 
su respectivo diagrama indicando con flechas (vectores) todas las fuerzas que 
interactúan en el objeto. 

Dibujo original Diagrama de cuerpo libre 
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4) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el carro que está sobre una mesa de 

superficie rugosa y otro para el cuerpo colgado (peso). 

 

Con M1 masa del carro y M2 masa del peso 

 

Carro Peso 

  

 

5) Experimento: “Diagrama de cuerpo libre”. Para el siguiente experimento necesitará los 

siguientes materiales: 

- Un lápiz  

- Una cuerda o hilo (de 1,5 metros aproximadamente) 

- 2 objetos pequeños cualquiera (puede ser un peluche, un celular, un juguete, una 

lámpara, etc. 

Procedimiento:  

i) En cada extremo de la cuerda amarre los objetos que escogió.  

             
 

ii) Ponga el lápiz en la mitad de la cuerda y haga presión a la cuerda con su dedo de 

manera que no se deslice, mientras levanta la cuerda hasta que los objetos 

queden completamente en el aire.  
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iii) Finalmente quite el dedo de encima de la cuerda y observe qué objeto sube y qué 

objeto baja o si ambos objetos quedan suspendidos a la misma altura. 

 
 

Una vez hecho el experimento responda: 

a) ¿Qué objeto pesa más y cual pesa menos? 

b) ¿Cómo lo supo? 

c) ¿Cómo se llama la fuerza que experimenta la cuerda? 

d) ¿Cómo se llama la fuerza que ejerce la cuerda con el lápiz si se desliza la cuerda? 

e) Realice un diagrama de cuerpo libre para el objeto 1 y para el objeto 2, ignorando la 

fuerza de roce de la cuerda con el lápiz. Tenga en cuenta los tamaños de los vectores, 

ya que mientras más largos, significa que la fuerza es mayor. 

Objeto 1 Objeto 2 
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Bibliografía sugerida: 
 

1) Vector: 
 

- https://www.fisic.ch/contenidos/elementos-matem%C3%A1ticos-
b%C3%A1sicos/vectores/  

 
2) Diagrama de cuerpo libre: 

 
- https://sites.google.com/a/ps.edu.pe/fisicaentretenidawh/3-estatica-1/diagra  

 
- http://agora.ucv.cl/docs/64/zona_test/diagramas/Diagramas%20de%20Cuerpo%20Libr

e_soluci%C3%B3n.pdf  
 

- https://es.slideshare.net/nataliaceballostorre/diagrama-del-cuerpo-libre-cta  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=9Bq_Y5A74aQ  
 

https://www.fisic.ch/contenidos/elementos-matem%C3%A1ticos-b%C3%A1sicos/vectores/
https://www.fisic.ch/contenidos/elementos-matem%C3%A1ticos-b%C3%A1sicos/vectores/
https://sites.google.com/a/ps.edu.pe/fisicaentretenidawh/3-estatica-1/diagra
http://agora.ucv.cl/docs/64/zona_test/diagramas/Diagramas%20de%20Cuerpo%20Libre_soluci%C3%B3n.pdf
http://agora.ucv.cl/docs/64/zona_test/diagramas/Diagramas%20de%20Cuerpo%20Libre_soluci%C3%B3n.pdf
https://es.slideshare.net/nataliaceballostorre/diagrama-del-cuerpo-libre-cta
https://www.youtube.com/watch?v=9Bq_Y5A74aQ

