
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Física Segundo Medio 
  

Introducción Priorización 
Curricular 

Guía : Leyes de Newton 

Unidad 2 : Fuerza 

 
            Nombre: ______________________________Curso: ________          Fecha: ___________ 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 10: 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. 

  

OE 1: Comprender, calcular  y 
explicar situaciones cotidianas a 
través de los principios 
fundamentales de la dinámica 

IE3: Aplican las leyes de 

Newton en diversas 

situaciones cotidianas, como 

cuando un vehículo frena, 

acelera o cambia de dirección 

su movimiento, entre otras. 

 

 

 

 Lee la ppt correspondiente a la clase Nº 10 y copia los contenidos en tu cuaderno. 

 Cuando hayas terminado de realizar el punto anterior, desarrolla en tu cuaderno la Guía 

de Aprendizaje de Leyes de Newton. 

 Cuando hayas desarrollado la guía la debes enviar (Word o  foto) a correo electrónico 

carla.opazo@eiv.cl y sólo 2G enviar a marcela-cautivo@hotmail.com  para su respectiva 

revisión. El correo debe tener la siguiente información: nombre, apellido y curso. 

 

I. Todas las respuestas de alternativas deben ser marcadas con una oblicua, en caso 
que quieras anular tu respuesta marcas una x y puedes seleccionar otra alternativa. 

 

1. De acuerdo al Principio de Inercia: “Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la 
resultante de las fuerzas que actúan es cero”, entonces el cuerpo: (reconocer) 
 
a) El cuerpo no se mueve. 
b) El cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. 
c) El cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
d) El cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. 
 
2. La primera ley de Newton o el primer principio también es conocido como: (reconocer) 
 
a) Principio de energía  
b) Principio gravitatorio universal 
c) Principio de conservación de la masa 
d) Principio de inercia 
 

3. Ante un frenazo brusco, los ocupantes de un automóvil que se desplaza hacia adelante, 
en virtud del principio de inercia: (comprender) 
 
a) Se desplazan hacia adelante 
b) Se desplazan hacia atrás 
c) Permanecerán inmóviles 
d) Experimentarán un giro  
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4. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, podemos afirmar que: 
(comprender) 
 
a) El segundo es independiente del primero 
b) No podemos saber qué ocurre si no tenemos más datos 
c) Reacciona unos instantes después sobre el primero 
d) El segundo ejercerá la misma fuerza pero en sentido contrario sobre el primero 
 
 
 
II. A continuación se presentarán algunas situaciones de la vida cotidiana 
relacionadas con el concepto inercia. Para cada una de las situaciones planteadas 
deberás indicar con V si corresponde a un ejemplo de inercia o con F en caso que no 
correspondan a un ejemplo de inercia. (comprensión) 
 

SITUACIÓN V O F 

a) Cuando el tren frena y tarda en hacerlo, no se detiene inmediatamente debido  a 
la inercia 
 

 

b) Cuando un atleta corre a gran velocidad. Cuando intenta detener su carrera, le 
toma varios metros parar por completo, debido a la inercia producida. 
 

 

c) Cuando se empuja un auto que está en reposo, al principio cuesta trabajo moverlo 
debido a la inercia  
 

 

 
 
III. Resolver los siguientes problemas de planteo de la segunda Ley de Newton 

a) Un cuerpo de 2 kg inicialmente en reposo es sometido a una fuerza de 10 N durante 4 
segundos. ¿Qué aceleración adquiere el cuerpo? (Aplicación) 

 
 

 

 

 

b) Pablito está clavando un clavito en la pared con un martillo de 2 kg de masa. Cuando este 

impacta con el clavo su aceleración es de  es de 1 m/s2. ¿Qué fuerza aplico el martillo 

sobre el clavo? 

 

 

 

 

 

c) Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud de 35 N le produce 

una aceleración cuya magnitud es de 5 m/s2. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


