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Guía 19 – Leyes de Newton V 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

Nombre: ________________________ Curso: II º__ Fecha: ____________ 

Objetivo de Aprendizaje: 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. 

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 

 

 

Actividad 1: En las siguientes situaciones, indique cual es la fuerza de acción y 

reacción que se aprecia, señalando que objeto o cuerpo es el que ejerce la fuerza, y la 

magnitud de esta. 

Descripción Situación Fuerzas y Magnitud 

Una persona se encuentra 

de pie en la calle, sin 

moverse. Su masa es de 

80 Kg y la aceleración de 

gravedad es de 10 m/s² 

  

 

Una persona levanta una 

pesa con una fuerza de 

200 N. 
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Actividad 2: Resuelva las siguientes preguntas. 

Un niño camina hacia la derecha, mientras arrastra de forma horizontal una bolsa con 

papas. Si en la bolsa lleva 5 Kg de papas, despreciamos la masa de la bolsa, y sabemos 

que la aceleración de gravedad es 10 m/s²… 

1- Dibuje la situación descrita, indicando los vectores de cada fuerza. 

 

 

2- Calcule la fuerza de gravedad, la fuerza normal y la fuerza de roce con el piso, 

suponiendo el coeficiente de roce cinético es igual a 2. 

 

 

 

3- Si el niño ejerce una fuerza de 250 N, indique la fuerza neta con que es 

arrastrada la bolsa. 

 

 

 

4- Imagine que este niño tiene una hermana, la cual decide ayudarlo a cargar la 

bolsa, sujetando cada uno, una manilla de la bolsa, quedando esta en el aire. 

Dibuje la nueva situación, identificando las fuerzas presentes. 

 

 

 

5- Si ambos realizan la misma fuerza para mantener la bolsa en el aire, ¿cuál es la 

magnitud de esta fuerza que ejerce cada uno? 

 


