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Guía 13 – Leyes de Newton 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

Nombre: ________________________ Curso: II°__ Fecha: ____________ 

Objetivo de Aprendizaje: Estudiar, comprender e identificar en la vida cotidiana 

por medio de la experimentación, los principios de Newton. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Recuerde que la impresión de la guía no es obligatoria. Puede responder las 

preguntas en su cuaderno de asignatura. 

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su 

profesor/a de asignatura según su curso: 

IIA, C, D y E: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

IIB: karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. Una vez realizado su trabajo, envíe únicamente las respuestas de la 

autoevaluación, el envío puede ser mediante el siguiente formulario de 

Google: https://forms.gle/1ZYx3jCF3mBt1axc6. En caso de no poder enviar 

con el formulario, enviar por correo electrónico a su profesor/a de 

asignatura en el formato que estime conveniente. 

 

Resumen: Fuerza Neta 

 En las guías anteriores has visto los tipos de fuerza existentes que pueden 

afectar a un objeto, las cuales pueden agruparse en un único vector llamado fuerza 

neta. Has aprendido a identificar cada una de estas fuerzas y dibujar sus vectores 

correspondientes en un diagrama de cuerpo libre. A continuación, validaremos esos 

conocimientos mediante la resolución de ejercicios. 

 

Actividad 1: Resuelve los siguientes ejercicios. 

1. Como recordarás, el valor de la fuerza neta es el resultado de la suma de las 

fuerzas que actúan sobre un objeto. Dado esto, resuelve el valor de la fuerza, y dibuja 

su vector correspondiente. Recuerda el uso de signos según el sentido que tenga la 

fuerza. 
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FN = 10 + 30 - 40 

FN = 40 - 40 

FN = 0 

   

 

2. En la siguiente imagen, podemos ver una caja en 

la que actúan las fuerzas que se señalan. Esta caja 

se mueve lentamente hacia arriba sin despegarse 

de la superficie con pendiente. 

a) Identifica a qué tipo de fuerzas pertenecen cada 

uno de los vectores. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) Dibuja los vectores de las fuerzas faltantes. 

c) Suponiendo lo indicado en la descripción, y que los valores de las fuerzas son: F1 = 

20N, F2 = 30N, F3 = 25N y F4 = 120N, dibuja el vector de fuerza neta y calcula su 

magnitud. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Leyes de Newton 

 En los contenidos anteriores, hemos descrito el movimiento, y estudiado 2 

tipos de movimientos rectilíneos (MRU y MRUA). Al estudiar lo que es la fuerza, 

descubrimos que el movimiento es originado por la acción de un impulso físico que 

mueve a un objeto. Sin embargo, para profundizar nuestros aprendizajes, 

estudiaremos los aportes del científico Isaac Newton quien dedicó parte de su vida al 

estudio del movimiento de los objetos, relacionando su causa con el respectivo efecto 

que se produce. Estos estudios dieron como fruto las 3 leyes o principios de Newton, 

los cuales fundan las bases de la dinámica y que nos permiten explicar cómo se 

comportan los cuerpos desde este punto de vista. 



En esta guía y las siguientes, veremos cada uno de estos principios, como los 

encontramos presentes en nuestra vida cotidiana, y responderemos algunas preguntas 

que hasta ahora no tenían explicación. 

Primera Ley de Newton – Principio de Inercia 

 Si alguna vez has jugado a algún juego que utilice un balón, te habrás dado 

cuenta de que este puede salir rodando, pero que tarde o temprano se detiene, ya sea 

por que ha chocado con alguna superficie, o debido al roce que ha experimentado. 

A partir de esa observación, podemos concluir que el balón se ha detenido debido a 

que una fuerza lo ha detenido, aunque sea una fuerza tan pequeña como la del roce con 

el aire. Si no hubiese existido roce, ¿el balón se hubiera detenido? 

Como sabemos, el movimiento se origina producto de la aplicación de fuerza a un 

objeto, por lo que, si dejamos de aplicarle fuerza a ese objeto, este conservará su 

estado y su movimiento se mantendrá constante, por lo tanto, si sobre el balón en 

movimiento no actuasen las fuerzas de roce, este seguiría moviéndose a una velocidad 

constante sin detenerse, a menos que impactara con alguna superficie. 

Newton consciente de ello, resume esta idea en su primer principio, estableciendo que 

un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento, mientras no se le 

aplique una fuerza sobre él. Un cuerpo tampoco modificará su estado si la suma 

de todas las fuerzas que actúan sobre 

él sea cero (o sea, que las fuerzas se 

anulen entre sí). Por lo tanto, un objeto 

que esté en reposo seguirá en reposo, 

mientras que un objeto que se encuentre 

en movimiento seguirá en movimiento con 

velocidad constante. 

En la imagen podemos ver un ejemplo de ello: Si has jugado a los bolos alguna vez, 

habrás notado que la pista es resbalosa. La pista tiene esta propiedad para que la bola 

al ser lanzada mantenga su velocidad inicial al momento de golpear los palitroques. Al 

existir una fuerza de roce muy pequeña en contra del movimiento de la esfera, esta 

puede impactar más fuerte y aumentar las probabilidades de botar todos los pinos. 

Explicado este principio, podemos definir los siguientes 2 conceptos: 

Inercia: es la oposición de todos los cuerpos a cambiar su estado de reposo o 

movimiento. 



Equilibrio: un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando el resultado de las fuerzas que 

actúen sobre él sea igual a cero. 

A modo de complemento, puedes ver el siguiente video que habla acerca de la primera 

ley de Newton: https://www.youtube.com/watch?v=0T_t8srKHA8. 

Actividad 2: En base a lo leído y a lo visto en el video, indica 4 ejemplos en la vida 

cotidiana donde puedes presenciar esta primera ley. Explica con tus propias palabras 

la situación y como es que este principio se encuentra presente. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Autoevaluación 

Recuerda que esta parte de la guía es la que debes enviar a tus profesores, puede ser 

mediante el formulario señalado al comienzo de la guía o por correo. Selecciona 

marcando la casilla que te represente.  

Criterios Lo logré Me faltó un 

poco para 

lograrlo 

Me faltó 

bastante 

para 

lograrlo 

No lo 

logré 

Leí la guía comprensivamente y si no 

entendí palabras, busqué su significado.  

    

Observé el video explicativo y tomé nota 

de lo más relevante en mi cuaderno. 

    

Tuve una disposición positiva a leer y 

resolver esta guía.  

    

Valido mis conocimientos acerca de los 

tipos de fuerza existentes, incluyendo su 

descripción y como identificarlos en cada 

situación propuesta. 

    

Comprendo la primera ley de Newton, 

aplicando sus postulados a situaciones 

cotidianas y a situaciones idealizadas. 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=0T_t8srKHA8

