
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°19: Conservación del momentum lineal 

Unidad 2: Mecánica 

Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Resuelve las actividades en clases, en caso de que faltes o quieras adelantar la guía, resuelve 

de manera autónoma. 

2°: Envía el desarrollo de la guía mediante classroom 

Objetivo: Definir y analizar la situación de conservación del momentum lineal.  

 

Nombre y apellido: ____________________    Curso: ____      Fecha: _______ 

 
Actividad: Análisis de un video explicativo de física 

Instrucción: Observa el siguiente video que se encuentra en youtube con el nombre de Física: Conservación del 

Momentum - Traful Utemvirtual, en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=HdMA_44lOBw 

1) Explica con tus palabras ¿Qué es la ley de conservación del momentum lineal? 

2) Sobre una mesa de pool dos bolas colisionan entre sí, si no consideramos el efecto del roce ni otras fuerzas 

externas, ¿Podemos aplicar la ley de conservación del momentum lineal? Justifica.  

3) Concentrémonos en el primer ejemplo del video para responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son los objetos que interactúan en la situación? ¿Qué características físicas nos entregan de ellos? 

b) ¿Cuál es la incógnita que se quiere encontrar? 

c) ¿Por qué es posible utilizar la ley de conservación del momentum lineal en este problema? 

d) ¿Por qué antes del lanzamiento de la pelota el momentum lineal del sistema es cero? 

e) ¿Cómo se calcula el momentum lineal del sistema luego de que se lanza la pelota? Indica qué significa cada 

símbolo de la expresión que se muestra en el video.  

f) ¿Cómo se calcula finalmente la incógnita del problema? Reemplaza y resuelve hasta lograr el resultado 

indicado en el video.  

4) Analicemos el segundo problema planteado en el video 

a) ¿Entre qué objetos se está analizando la conservación del momentum lineal? 

b) ¿Cómo es el momentum lineal total antes de que el niño lance la pelota a la pared? 

c) Escribe el procedimiento con el cual se encontró la velocidad del niño al lanzar la pelota y anota el resultado.  

d) En el instante posterior en que la pelota rebota en la pared, tanto la pelota como el niño se están moviendo 

¿Cuál es la velocidad de cada uno? Esta expresada algebraicamente.  

e) ¿Cuál es el resultado del momentum lineal del niño y de la pelota en conjunto en el instante de la pregunta 

anterior? 

f) Luego de que el niño recepciona la pelota, ambos se mueven en conjunto por lo que su momentum está 

dado por la suma de sus masas multiplicada por la velocidad que llevan en conjunto. Anota la deducción 

matemática del momentum final dada en el video.  

g) Como el momentum inicial del sistema es igual al momentum final en el video nos muestran una igualdad en 

los términos que encontraste en las preguntas e y f. Anota esta igualdad y despeja la velocidad V llegando al 

resultado del video.  

https://www.youtube.com/watch?v=HdMA_44lOBw

