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GUÍA DE APRENDIZAJE 2º MEDIO 6ª ETAPA 
 (Movimiento rectilíneo, Las Fuerzas, Leyes de Newton y Trabajo Mecánico) 

Instrucciones: La presente guía no será evaluada. Es de preparación para la evaluación de síntesis que será la última nota en la 
asignatura de Física, pero considerando que hay alumnas que hasta ahora les ha sido imposible comunicarse con el Liceo y no han 
podido entregar algunas guías de etapas anteriores, es necesario que la envíen al correo Institucional del Profesor para considerarla 
en  alguna nota faltante.  Consulte su texto de Física en las  Páginas 130  a la 143, de las páginas 152  a la 163 y de las páginas  176 a la 
181. 
EL MOVIMIENTOPáginas 128  a la 133 del texto de Física. 

Para indicar si un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento es necesario fijarse en un punto de referencia llamado sistema de 
referencia. Un cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia su posición.  
Un punto de referencia:  es un lugar desde donde se determina la posición de un 
cuerpo.  
Un sistema de coordenadas: es un eje o sistema de ejes asociados, con el propósito 
de especificar posiciones de objetos, por medio de coordenadas y pueden ser de una 
dimensión, de dos dimensiones y de tres dimensiones. 
De una dimensión: Es útil para describir la posición o el movimiento de un cuerpo 

que se encuentra sobre una línea recta. Consta de un eje horizontal (X) y de un 

origen (0). 

De dos dimensiones: Es empleado para describir la posición o el movimiento de un 

cuerpo que se encuentra en un plano. Consta de dos ejes, el eje X y el eje Y, y de un 

punto de referencia (0 , 0). 

De tres dimensiones: Un sistema de coordenadas de tres dimensiones consta de tres ejes coordenados, X, Y y Z. El punto de referencia 

es (0,0,0) 

Los parámetros que se usan para describir el movimiento son: la posición, la distancia y el desplazamiento. 

La posición: La posición de un cuerpo aporta información respecto de 

su distancia al punto de referencia, y de su orientación y sentido (en 

caso de que se mueva). Por ello, la posición es una magnitud 

vectorial. (Una magnitud vectorial, además de un valor numérico, 

requiere de una dirección y un sentido). 

 
Ejemplo1:En una dimensión, la posición de la ciclista N°1 respecto del “0” (considerando el extremo trasero de su rueda) es de X = (-2)m. 
La posición del segundo ciclista es de X= (3)m. 
 
Ejemplo3: En dos dimensiones. El siguiente gráfico muestra la posición en el tiempo de un ciclista que 
se mueve en línea recta y en una misma dirección. 
1).La posición del ciclista en un tiempo de 2 segundos es: (x,y)=(2,6), primero se ve el valor en el eje 
horizontal X y después en el eje vertical Y, el punto de la intersección de las líneas de segmento es la 
posición del ciclista. 
2).La posición del ciclista en un tiempo de 3 segundos será: (x,y)=(3,9) 
3).La posición del ciclista en un tiempo de 4 segundos será: (x,y)=(4,12) 
 
La distancia recorrida es todo el recorrido que realiza un cuerpo, es siempre positiva, se simboliza por la letra d y su medida es el metro 
pero también se puede medir en milímetros, centímetros y Kilómetros. La distancia es una magnitud ESCALAR. 
Ejemplo4: la distancia que separa a los ciclistas N°1 y N°2 del ejemplo N°1 es de 5m. 
 
El desplazamiento es el trazo más corto entre dos puntos, es una magnitud VECTORIAL  puede ser positivo, negativo o cero y también se 

mide en metros, milímetros, centímetros y Kilómetros. Se simboliza por  
Ejemplo5: El desplazamiento desde la ciclista N°1 al N°2 es positivo y es de 5m, en cambio el desplazamiento desde el ciclista N°2 ala 
N°1 es negativo y es  de -5m. (Igual que en la recta numérica en eje X). Se mueve hacia los negativos del eje horizontal (Eje X) 
 
Ejemplo6) Un cuerpo se mueve desde un punto A hasta un punto D siguiendo los lados de un 
rectángulo como se indica en la figura. Su distancia recorrida es: la suma de los trazos 
AB+BC+CD y el resultado será:  d= 200m+400m+ 200m= 800m. 
El desplazamiento es la longitud del trazo que une el punto A con el punto D, es decir, el 
trazo AD= 400m, es positivo porque se mueve a la derecha, hacia los valores positivos del eje 
horizontal (Eje X). 
Ejemplo7) Un cuerpo se mueve desde un punto A hasta un punto B siguiendo los lados más 
cortos (catetos) de un triángulo rectángulo como se indica en la figura. 
a).La distancia recorrida es la suma de los trazos AC+CB, es decir, d=90m+120m= 210m 
b).El desplazamiento se calcula mediante la suma de los cuadrados de los lados más cortos 
del triángulo rectángulo y al resultado se le extrae raíz cuadrada (Teorema de Pitágoras), 
esto es: (AB)2= (AC)2+ (CB)2;    (AB)2= (90m)2+ (120m)2= 8100+ 14400= 22500, 

luego(AB)= = 150m. 
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La rapidez: La rapidez media  es la distancia recorrida por unidad de tiempo. 
La velocidad:  corresponde a su desplazamiento por unidad de tiempo.  
En el SI, ambas se miden en m/s. La velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez una magnitud escalar. 

 
Ejemplo) Un cuerpo demora un tiempo de 50 segundos en trasladarse desde un punto A hasta 
un punto D siguiendo los lados de un rectángulo como se indica en la figura. ¿Cuál será su 
rapidez y su velocidad respectivamente? 
a).Para calcular la rapidez (v)  se necesita saber la distancia (d) y el tiempo. 
d= AB+BC+CD= 100m+ 200m+ 100m= 400m y el tiempo (∆t)= 50seg   

 

b).Para calcular la velocidad (  ) se necesita saber el desplazamiento   y el tiempo. 

El desplazamiento es = 200m y el tiempo es  ∆t = 50 seg 
 

  

Velocidad Relativa: La velocidad relativa de un móvil A con respecto un móvil B queda determinada por la siguiente expresión:VA/B= 

VA- VB     ;  

a)Cuando dos móviles se mueven en el mismo sentido, la velocidad relativa se calcula restando sus velocidades. 

b)Cuando dos móviles se mueven enfrentándose, la velocidad relativa se calcula sumando ambas velocidades. 

c)Cuando un pasajero camina sobre un tren en movimiento, si lo hace en el mismo sentido del movimiento del tren la velocidad 

relativa vista desde un punto fuera del tren se calcula sumando ambas velocidades. 

d)Si el pasajero camina sobre el tren en contra del movimiento del tren, la velocidad relativa vista desde un punto fuera del tren  se 

calcula restando ambas velocidades. 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU) 
Cuando un cuerpo se mueve en línea recta sin cambiar el sentido del movimiento, de manera tal que recorre distancias iguales en 
tiempos iguales, su velocidad y su rapidez son constantes y decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme (MRU). Todo MRU posee 
las siguientes características 
-La trayectoria es una línea recta 
-La distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento 
-La rapidez es constante a lo largo de todo el movimiento 
-El módulo de la velocidad coincide en todo momento con el valor de la rapidez 
-No acelera. 
 

 

 

Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado (MRUA) 
No es común que un cuerpo se mueva en todo instante con velocidad constante. Lo común es que el móvil cambie su velocidad ya sea 
aumentándola, disminuyéndola o cambiando de dirección. En cualquiera de estos casos el móvil adquiere un movimiento rectilíneo 
uniforme acelerado (MRUA). 
La aceleración (a): corresponde a la variación de la velocidad de un cuerpo en un 
determinado tiempo. Matemáticamente se expresa como: 
a= (V f - V i)/t 
La aceleración se mide en m/seg2 y es una magnitud vectorial. 
La aceleración puede ser positiva, negativa o cero 
a) Cuando un móvil aumenta su velocidad la aceleración es  positiva 
b) Cuando un móvil disminuye su velocidad la aceleración es negativa 
c) Cuando un móvil se mueve con una velocidad constante la aceleración es cero 
d) Cuando un móvil está en reposo, su velocidad inicial es cero Vi= 0 
 

LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

Una fuerza es la manifestación de una interacción o acción mutua entre dos o más cuerpos y que no 

es una propiedad intrínseca de ellos. Un cuerpo por sí solo no posee fuerza. Todos los cuerpos al ser 

sometidos a una fuerza pueden experimentar cambios en su forma.  

Efectos en su forma:  

a) Momentánea (elástico, resorte, etc.) 

b) Permanente (Plastilina, alambre, papel, etc.) 

Efectos en el estado de movimiento de un cuerpo 

Si la fuerza actúa: 

a) En el mismo sentido del movimiento aumenta su velocidad 

b) En sentido contrario disminuye su velocidad 

c) En una dirección diferente al movimiento cambia su dirección. 
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Representación de una fuerza 

Una fuerza es una magnitud vectorial, se representa por una flecha se simboliza 

por “F” y se mide en Newton (N) 

1N= 1Kg.m/Seg2 

La Fuerza Neta ( Fn ): Se puede calcular sumando o restando 

a)En el mismo sentido se suman 

b) En sentido opuesto se restan 

Fuerza Peso (P) 

La fuerza peso es la fuerza con que la Tierra atrae  a los cuerpos, se simboliza por “P” y se calcula por: 

P= m·g    ; P= Peso (N)  ;  m=masa (Kg) ;   g= aceleración de gravedad (10m/seg2) 

 

Ejemplo) ¿Cuál será la fuerza peso con que la tierra atrae a un cuerpo de 60Kg de masa si  g =10 m/seg2?  

P=?                      Fórmula: P= m.g 
m=60Kg                               P= 60Kg. 10m/s2 
g=10m/s2                             P= 600 Newton 
 

La Fuerza Normal 

Corresponde a la fuerza que toda superficie ejerce sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella, y su 
dirección es siempre perpendicular a la superficie, de allí su nombre (normal = perpendicular), se simboliza 

por N 
Cuando la superficie es horizontal, la fuerza normal tiene la misma magnitud y dirección que el peso, pero 

sus sentidos son opuestos. 

N= P  = m· g 

Si la superficie de apoyo está inclinada, la dirección del peso y la normal son diferentes. Además, la magnitud 

de la fuerza normal es menor que la del peso. 

N< P 

Cuando la superficie es vertical, la fuerza normal tiene la misma magnitud que la fuerza aplicada, en forma 

perpendicular a la superficie vertical, sobre el cuerpo. 

N=  P  = m·g 

 

Ejemplo) ¿Cuál será la fuerza normal con que un superficie sostiene a un cuerpo de 70Kg de masa si  g =10 m/seg2?  

N=?                                 N=m.g 

m= 70Kg                        N= 70Kg. 10m/s2 

g= 10m/s2                     N= 700 Newton 

 

 

La Tensión 

Es la fuerza que se transmite a través de cuerdas, vigas etc. T=  P  

Ejemplo) ¿Cuál será la fuerza de tensión con que un alambre sostiene a una lámpara de 250 gramos de masa si  

 g =10 m/seg2?  

T=?                                          Fórmula: T=m.g 

m=250gr: 1000= 0,25Kg                       T= 0,25Kg. 10m/s2 

g=10m/s2                                           = 2,5 Newton 
 

Fuerza de roce 

Es la fuerza de oposición que presenta la superficie al deslizamiento de un cuerpo, también se llama fricción y se simboliza por FR  

  La fuerza de roce se calcula por 

 

Cuando el cuerpo está en movimiento 

         µe ˃ µc  
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PRINCIPIOS O LEYES DE NEWTON 

Primer principio o principio de inercia(1ª Ley de Newton) 

Un cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no 

actúa ninguna fuerza sobre él o si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. 

Inercia: es la propiedad de los cuerpos de permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo. 

 

Segundo principio o principio de masa(2ª Ley de Newton) 

Si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, este adquirirá una aceleración directamente 

proporcional a la fuerza aplicada, donde la masa del cuerpo es la constante de 

proporcionalidad. 

 

El tercer principio de Newton o principio de acción y reacción(3ª Ley de Newton) 

Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces, este último ejercerá una fuerza de igual 

magnitud sobre A, pero en sentido opuesto.  El signo menos (−) indica que el sentido de una fuerza es opuesto 

al de la otra. Se dice que estas fuerzas forman un par acción-reacción, las que actúan 

siempre de forma simultánea y nunca se anulan, ya que se ejercen sobre cuerpos 

distintos. 

 

Trabajo mecánico: Cuando una fuerza es aplicada sobre un cuerpo y produce el desplazamiento de este, se dice que la 

fuerza realizó un trabajo mecánico sobre el cuerpo. 

Una fuerza realiza un trabajo sobre un cuerpo cuando actúa en la misma dirección de su desplazamiento. El trabajo se 

simboliza por W  y  se mide en Joule.    Y se calcula por:     W= F . ΔX 

1 Joule= 1 Newton . metro 

Determinando el signo del trabajo mecánico: 

El trabajo mecánico puede ser positivo, negativo o cero. 

Trabajo  positivo: Cuando la Fuerza produce el movimiento del cuerpo en el mismo sentido de la fuerza 

aplicada.  0° <= α <   90°   El trabajo es máximo cuando α= 0° 

Ejemplo15 : Cuando se le aplica una fuerza a una caja para moverla. 

 

Trabajo nulo o cero: Cuando la fuerza aplicada al cuerpo es perpendicular al 

desplazamiento. Α= 90° 

Ejemplo16: Cuando se camina en forma horizontal cargando un objeto.  

 

La Fuerza Normal y el Peso no produce trabajo. 

Si la fuerza no produce desplazamiento no hay trabajo mecánico. 

 

Trabajo negativo: Cuando la fuerza se opone al desplazamiento del cuerpo. 90° < α < 180° 

 

III.- En las siguientes preguntas, marca la alternativa que consideres correcta.  

1.-Si  un automóvil se mueve por camino recto con velocidad constante entonces su aceleración será: 

 A) Positiva  B) Negativa  C) Nula o cero   D) No se puede saber 

2.- Si un automóvil se a la izquierda por una recta entonces su rapidez será: 

 A) Positiva  B) Negativa  C) Nula o cero   D) No se puede saber 

3.- Una persona camina por el pasillo de una micro a 6 km/h respecto del suelo, en sentido contrario del movimiento de la 

micro que avanza a 40 km/h respecto del suelo, ¿cuál será la rapidez neta para una persona que lo observa desde el 

paradero en tierra? 

A) 6 km/h  B) 40 km/h  C) 46 km/h  D) 34 km/h 

 

4.- ¿Cuál de los siguientes movimientos podría considerarse rectilíneo? 

A) La trayectoria de una bala de cañón. 

B) La luz de un puntero láser. 

C) La pelota chuteada por un futbolista. 

D) La caída de una hoja. 
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5.- Observa el gráfico que se presenta a continuación y selecciona las afirmaciones correctas sobre el movimiento. 

A) Es un movimiento acelerado. 

B) Recorre distancias distintas en tiempos iguales. 

C) El móvil tiene rapidez constante. 

D) El móvil tiene aceleración creciente. 

6.-En la siguiente figura, la fuerza aplicada produce un cambio o de formación: 
 

A) Permanente   B)  Momentánea C) Se deforma  D) No se recupera 

7.- Daniel dibuja las fuerzas que actúan sobre un carro, como se muestra a continuación. ¿Cuáles de 
las fuerzas tienen igual dirección?, 
 A) En todas    B) En Ninguna 
 C) F1 y F3   D) F1 y F2 
8.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se producirá una deformación 
permanente?  
  A) Al aplastar un globo inflado.   B) Al estirar suavemente un elástico. 

 C) Al comprimir un resorte.  D) Al presionar un trozo de greda.  
9.-¿Qué fuerza permite que el columpio de la imagen permanezca a una cierta distancia del 
suelo? 
 A) El peso.  B) La tensión. C) El roce cinético. D) La normal. 
10.- Si sobre tu mesa dejas un libro de 40 gr: ¿qué valor tendrá la fuerza normal que la 
mesa aplica sobre tu libro?     Considera g =10 m/s2. 
 A) 400 N  B) 40 N  C) 4 N   D) 0,4 N 
11.- ¿En cuál de las siguientes situaciones actúa la fuerza de roce cinético? 

A) Cuando un libro está sobre una mesa.   B) Cuando se empuja una caja sin moverla. 

C) Cuando un auto está detenido en un semáforo.  D) Cuando un mueble se desliza por una alfombra. 

12.- En la siguiente figura, la fuerza aplicada produce un cambio o deformación: 
 
 A) Permanente   B) Momentánea C) No se deforma D) Se recupera 

13.- Daniel necesita encontrar un material que al aplicarle una fuerza, sufra una deformación momentánea. 
¿Qué puede utilizar? 
 A) Un alambre de cobre. B) Plastilina. C) Un elástico   D) Un papel.     

14.- ¿En cuál de las siguientes situaciones actúa la fuerza de roce estático? 

A) Cuando un automóvil está en movimiento.  B) Cuando se empuja una caja y se mueve. 

C) Cuando un mueble se desliza por una alfombra.  D) Cuando un auto está detenido en un semáforo. 

       
15.-  La figura representa a la Fuerza: 

 A) La fuerza Peso  B) La fuerza Neta  C) La fuerza Normal D) La fuerza de roce 

16.-Un cuerpo se encuentra inmóvil en un plano inclinado, tal como muestra la siguiente imagen: 
¿Cuál o cuáles de las siguientes fuerzas actúan? I. El peso;  II. La normal;  III. La fuerza de roce 
estático. 
A) Solo I.  B) Solo I y II. C) Solo I, II y III.  D) I y III. 

 

17.-Ante un Frenazo brusco, los ocupantes de un automóvil, en virtud del principio de inercia: 

       A) Se desplazan hacia adelante      B) Se desplazan hacia atrás   C) Permanecerán inmóviles  D) Experimentaran un giro 

18.-Las fuerzas de acción y reacción no se anulan nunca porque: 

A) Actúan en direcciones opuestas  B) Tienen distintos módulos  C) Están aplicadas a cuerpos distintos  D) Tienen el mismo sentido 

19.-Si vamos en el automóvil y frena de repente nuestro cuerpo se va hacia delante, a que Ley de Newton responde esta 

situación: 

  A) Segunda Ley de Newton B) Primera Ley de Newton  C) Tercera Ley de Newton D) Ley de masa 
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20.-“Las fuerzas originan aceleraciones”. Este enunciado a que Ley corresponde: 

A) Segunda Ley de Newton   B) Primera Ley de Newton 

C) Tercera Ley de Newton   D) Ley inercia 

21.-Cuando un bus sale repentinamente, los ocupantes del bus, en virtud del principio de inercia: 

A) Se desplazan hacia adelante   B) Se desplazan hacia atrás 

C) Permanecerán inmóviles   D) Experimentaran un giro 

22.-La tendencia de un objeto a mantener su estado de movimiento se llama: 

A) Tercera ley de Newton   B) Primera Ley de Newton 

C) Segunda Ley de Newton   D) Ley de masa 

23.-Cuando se camina en forma horizontal  hacia la izquierda cargando un cuerpo de 80Kg, el trabajo mecánico será: 

 A) Negativo   B) Positivo  C) Nulo  D) No se puede saber 

24.-Cuando se camina subiendo por una escalera cargando un cuerpo de 80Kg, entonces el trabajo mecánico será: 

A) Negativo   B) Positivo  C) Nulo  D) No se puede saber 

25.-Cuando se camina bajando por una escalera cargando un cuerpo de 80Kg, entonces el trabajo mecànico será: 

A) Negativo   B) Positivo  C) Nulo  D) No se puede saber 

26.-Si soltamos de una altura de tres metros un cuerpo de 1Kg, el trabajo mecánico será: 

A) Negativo   B) Positivo  C) Nulo  D) No se puede saber 

27.-El trabajo mecánico se mide en:  

 A) Newton  B) Kilogramo  C) Joule  D) Metro 

 

 

 

 

 

 

ENVIAR SU TRABAJO AL CORREO:      exequelaguilera@liceotecnicolosangeles.cl 
 
 

Horario de consulta: Lunes de 15 a 16 horas. 
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