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Solucionario Guía Unidad Reenseñanza Unidad “Fuerza” 

II.  

A. Falso. Solamente cambio, las magnitudes vectoriales se representan a través de vectores. La fuerza, el 

desplazamiento y la velocidad son ejemplos de este tipo de magnitudes. 

B. Verdadero. 

C. Falso. La masa es una magnitud escalar. 

D. Falso. También puede provocar una deformación momentánea. 

E. Falso. Deben estar equilibradas. 

III.  

  

 

IV.  

Fuerza de roce y sus tipos: 

Es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Un ejemplo es cuando se desliza un bloque a lo largo de una tabla, 

al cabo de un tiempo termina por detenerse quedando en reposo.  

Fuerza de roce por deslizamiento: Ocurre cuando las superficies de dos cuerpos solidos se deslizan una sobre otra. Por 

ejemplo, cuando empujas una silla a lo largo del piso, la fuerza de roce por deslizamiento se opone a su movimiento. 

Fuerza de roce por rodamiento: Si un objeto rueda por una superficie, existe una fuerza de roce que se opone al 

movimiento, que se denomina fuerza de roce por rodamiento. Esta fuerza se opone menos al movimiento que el roce por 

deslizamiento, por esto, a menudo se ponen ruedas a los objetos. 

Fuerza de roce en fluidos: los líquidos y los gases son fluidos. Cuando un objeto se mueve a través de un fluido, la fuerza 

que se opone al movimiento se llama fuerza de roce del fluido. Por ejemplo, un clavadista que se lanza desde un trampolín 

experimenta dos fuerzas de roce de fluido, cuando está en el aire y cuando está en el agua. 

Fuerza de gravedad: 

Cada vez que se deja caer un cuerpo, este es atraído hacia la superficie de la Tierra. Esto se debe a la fuerza de  atracción 

mutua que se produce entre el cuerpo y nuestro planeta. A esta fuerza se le denomina fuerza de atracción gravitacional, 

fuerza de gravedad o peso. La magnitud de la fuerza de gravedad depende de la masa de los cuerpos que interaccionan. 

V.  

Primero ley del movimiento de Newton Segunda ley del movimiento de Newton Tercera ley del movimiento de Newton 
Un objeto debía permanecer en su 
estado de reposo o movimiento 
uniforme, a menos que sobre él actué 

La aceleración que experimenta un 
cuerpo es proporcional a la fuerza 
resultante o fuerza neta aplicada, e 
inversamente proporcional a su masa. 

Las fuerzas nunca actúan en forma 
aislada, sino que siempre se presenta 
en pares. Esto quiere decir que cada 
vez que un cuerpo ejerce una fuerza 
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una fuerza no equilibrada que lo 
saque de su estado. 
A esta tendencia del objeto a resistir 
cambios en su movimiento, Newton la 
llamo INERCIA.  

Ejemplo: si empujas una pelota con 
más fuerza, esta se moverá más 
rápido y llegara más lejos. Por otra 
parte, una misma fuerza puede 
producir diferentes efectos 
dependiendo de la masa del objeto. 
Por otra parte, una misma fuerza 
puede producir diferentes efectos 
dependiendo de la masa del objeto. 
Por ejemplo, si empujas dos pelotas 
de distinta masa, la pelota con mayor 
masa se moverá más lento. 

sobre otro, este responderá con una 
fuerza de igual intensidad y dirección, 
pero con sentido contrario. 

 

VI. ¿Qué es la ley de gravitación universal? 

Establece que todos los objetos en el universo se atraen entre sí debido a la atracción gravitacional. Por ejemplo, la Luna 

que gira en torno a la Tierra, se mantiene en órbita debido a la fuerza de gravedad. Esto mismo sucede con todos los 

cuerpos presentes en el Sistema Solar. 

VII. Observa y analiza las imágenes. En cada caso: 

 

¿Qué factores externos podrían cambiar el estado del movimiento en cada caso? ¿Qué efectos inmediatos se 

observarían? 

La fuerza de roce puede cambiar el estado de movimiento en los 3 casos. La cantidad de masa del cuerpo también influye 

o se interactúa otra fuerza externa que desvié al cuerpo. 
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VIII. Indica para cada uno de los siguientes casos cuál de las leyes de Newton se aplica y justifica tu respuesta. 

 

Tercera Ley de Newton  
El combustible al quemarse en el 
motor del cohete genera gases a altas 
temperaturas, los gases calientes 
escapan por su parte inferior y a 
medida que el gas se mueve hacia 
abajo, el cohete se mueve hacia 
arriba. 

Tercera Ley de Newton  
La relación que hay entre estas, 
podemos considerar que el 
paracaídas es un cuerpo A, y el aire un 
cuerpo B. En este caso, el paracaídas 
(cuerpo A) ejerce la acción de la fuerza 
de la gravedad sobre el espacio de 
aire, y el aire (cuerpo B) ejerce a 
través de resistencia fluida un acción 
igual en sentido contrario. 
 
 

Primera Ley de Newton 
Como la superficie es lisa e inclinada 
se desplazan sin la necesidad de 
impulsarse. 
Las fuerzas no están equilibradas. 

 

 

IX. Según la ley de gravitación universal: 

a. ¿Cómo será la fuerza de atracción gravitacional de un satélite en órbita respecto del mismo satélite en la 

superficie terrestre? 

Es distinta porque la fuerza de atracción gravitacional es menor a medida que la distancia entre dos cuerpos aumenta. 

La fuerza gravitacional de un satélite en órbita es menor. 

Solucionario Guía Unidad Reenseñanza Unidad “Ley de los gases” 

I. Investiga las propiedades de los gases.  

Propiedad Fluidez Difusión Compresión Resistencia 

Definición  Los gases tienden a 
completar en forma 
indefinida y uniforme 
todo el espacio en el 
que se encuentran, 
debido a las escazas 
fuerzas de unión 
entre sus moléculas. 

Es la propiedad en la 
que dos o mas gases 
se pueden mezclar 
de manera uniforme 
debido al 
movimiento de sus 
moléculas. 

Los gases pueden 
comprimirse 
reduciendo 
considerablemente 
su volumen y sus 
moléculas ejercen 
una presión uniforme 
sobre sus paredes del 
recipiente que los 
contiene. 

Oponerse al 
movimiento de los 
cuerpos por el aire. 
Esto se debe a la 
fuerza de roce y 
depende de la 
superficie de 
contacto del cuerpo y 
de la velocidad con la 
que este se mueve, 
es decir a mayor 
tamaño y velocidad 
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del cuerpo, mayor 
será la resistencia 
que oponen los gases 
al cuerpo en 
movimiento. 

Ejemplo Vapor saliendo de 
una taza con agua 
caliente. 

Cuando enciendes un 
incienso. 

Cuando presionas un 
globo con aire. 

Paracaidismo. 

 

II. Investiga cómo se mide la presión de un gas. 

Para medir la presión de un gas dentro de un recipiente se utiliza un instrumento llamado manómetro. Este 

es un tubo con forma de U que contiene mercurio en su interior. Uno de los extremos del tubo cerrado y el 

otro está abierto. El extremo abierto se conecta a recipiente que contiene el gas y cuya presión se quiere 

conocer. 

La altura del mercurio permite conocer la presión del gas dentro del recipiente.  

 

III. ¿Qué es la presión atmosférica? 

Es la presión que ejercen los gases atmosféricos (nitrógeno, oxigeno, argón, dióxido de carbono, entre otros) 

sobre los cuerpos ubicados en la superficie. 

 

IV. Identifica las propiedades de los gases que se representa en cada situación. 

a. Neumáticos de un automóvil recién inflados: compresión. 

b. Destapar un perfume: Difusión. 

c. Elevar un volantín: Resistencia. 

d. Un globo desinflándose: Fluidez. 

 

I. Resuelve (Ley de Boyle): 

1. 6,6 litros. 

2. 0,8 atmósferas.  


