
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 
 Bloque II 

Profesor:  Francisco Javier Carrillo Venegas     Asignatura: Ciencias II “Física”    Grupo: 205 
 

Núm. APRENDIZAJES ESPERADOS Descripción de la actividad 

 
Analiza información obtenida de diversos medios y 
selecciona aquella relevante para dar respuesta a 
sus inquietudes 

Realiza una investigación de los sismos pasados del 1985 y 2017, apóyate en tu libro pagina 70-71 : ¿Cómo es el movimiento de los terremotos o tsunamis, y de qué manera se 

aprovecha esta información para prevenir y reducir riesgos ante estos desastres naturales? Se revisara al final del bimestre, con las características solicitadas. 

1.   Realiza la caratula del BLOQUE II. LEYES DEL MOVIMIENTO con una imagen que  represente  la temática del bloque  de manera general. 

2.  

• Interpreta y aplica las Leyes de Newton como un 

conjunto de reglas para describir y predecir los 

efectos de las fuerzas en experimentos y/o 

situaciones cotidianas. 

• Valora la importancia de las Leyes de Newton en la 

explicación de las causas del movimiento de los 

objetos. 

 

Recuerda que siempre debes de anotar tema y aprendizaje esperado previo al desarrollo de tu actividad  
La explicación del movimiento en el entorno.   
Revisa el siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=EtO10BdMM0E ; https://www.youtube.com/watch?v=JPEvcbyGE8g 
Conceptos para glosario: fuerza, inercia, fricción, masa, peso, aceleración, reposo, proporcional, inversamente, newton, acción, reacción. 
Tus vecinos se mudan de casa y quieres ayudarlos con las cajas que han empaquetado, empujándolas sobre la rampa que las lleva al camión de mudanzas. Si hay dos cajas del 
mismo tamaño, una llena de libros y otra de almohadas de pluma. 
Contesta: 
¿Qué ocurriría si se quitara la rampa donde se encuentran las cajas? 

• Primera ley de Newton: el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La inercia y su relación con la masa. 
"Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o velocidad uniforme en línea recta a menos que una fuerza neta actué sobre él y  lo obligue a cambiar ese estado". Esto contrasta 
con lo que creyó Aristóteles, quien pensaba que se necesitaba una fuerza continua para mantener un objeto en movimiento sobre un plano horizontal. La ley de la inercia se 
aplica tanto a los cuerpos en movimiento como a los cuerpos en reposo. Por tanto, la ley de la inercia se aplica a todos los cuerpos de forma independiente a cual sea su estado 
de movimiento. 
Realiza la actividad experimental del libro de la página 81. Reporte de actividad: Incluir introducción, propósito, material, procedimiento, análisis de resultados y conclusiones 
con imágenes. 

• Segunda ley de Newton: relación fuerza, masa y aceleración. El newton como unidad de fuerza: La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que 
actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. 
Completa los siguientes enunciados a e ilústralos: 
A mayor masa la aceleración es: 
A menos masa la aceleración es: 
A mayor fuerza la aceleración es: 
A menor fuerza la aceleración es: 
La fuerza y la aceleración son: 
La masa y la aceleración son: 

• Ejercicios con la expresión matemática de la Segunda Ley de Newton:  F = m*a 
Unidades de medición: 
F= fuerza (newton N) Datos Formula Y 

Despeje 
Sustitución Y Operaciones Resultado 

F= ? 
m= 80kg 
a=50m/s2 

F= m*a F=(80kg)(50m/s2) 
80 
*50 
4000 

4000 N 

F= ? 
m= 1.5t 
a=5.5m/s2 

   

F= 4000N 
m= ? 
a=50m/s2 

   

F= 8250N 
m= 1500kg 
a=? 

   

F= ? 
m= 150kg 
a=90m/s2 

   

m= masa (kilogramos kg) 
a= aceleración (metros por segundo al cuadrado m/s2) 
Recuerda que de ser necesario debes hacer conversiones y 
despejes en la formula. 
 
  

• Tercera ley de Newton: la acción y la reacción; magnitud y sentido de las fuerzas 
La tercera ley de Newton explica las fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en contacto con otro, así un libro sobre la mesa ejerce una 
fuerza de acción sobre la mesa y la mesa una fuerza de reacción sobre el libro. Estas fuerzas son iguales pero contrarias; es decir tienen el mismo modulo y sentido, pero son 
opuestas en dirección. 
Haz un diagrama de fuerzas para representar los casos descritos a continuación: (Realizar el dibujo y con flechas señalar el sentido de las fuerzas aplicadas) 

• Al patear una pelota, el pie ejerce una fuerza sobre ésta; pero, al mismo tiempo, puede sentirse una fuerza en dirección contraria ejercida por la pelota sobre el pie. 
Si una persona empuja a una pared la pared. La persona ejerce una fuerza sobre la pared y la pared otra fuerza sobre la persona. 

https://www.youtube.com/watch?v=EtO10BdMM0E
https://www.youtube.com/watch?v=JPEvcbyGE8g
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


Nota:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes 
sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

 
 

Realiza la lectura de la pagina 80 a la 87 y realiza un mapa mental en el que involucres a las tres leyes de Newton (Mapa mental: La explicación del movimiento en el entorno) 

3.  

• Establece relaciones entre la gravitación, la caída 
libre y el peso de los objetos, a partir de situaciones 
cotidianas.  
• Describe la relación entre distancia y fuerza de 
atracción gravitacional. 
 •Identifica el movimiento de los cuerpos del 
Sistema Solar como efecto de la fuerza de atracción 
gravitacional. 
 • Argumenta la importancia de la aportación de 
Newton para el desarrollo de la ciencia. 
 

Efectos de las fuerzas en la Tierra y en el Universo.  
Revisa el siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=37ebgx4GrZ4 ; https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI 
Conceptos para glosario: gravedad, caída libre, peso. 
• Gravitación. Representación gráfica de la atracción gravitacional. Relación con caída libre y peso. 
Hasta 1680, más o menos, Johannes Kepler había encontrado tres reglas que todos los planetas cumplían al moverse alrededor del sol. Las leyes de Kepler dicen, en resumen, 
que: 

• la forma de la órbita de un planeta es, en general, una elipse. El sol no ocupa el centro de la elipse, sino uno de los puntos interiores de ésta que se llaman focos. Eso 
quiere decir que, en su camino, un planeta se acerca y se aleja del sol. 

• cuando el planeta está más cerca del sol se desplaza más rápido que cuando está más lejos 

• mientras más alejado del sol se encuentre un planeta, más despacio recorre su órbita. 
Luego de mucho pensar en los movimientos planetarios, tema de moda en su época, Newton encontró la explicación. Los planetas, como todos los cuerpos que se mueven, 
tenían que obedecer en primer lugar a las leyes del movimiento que Newton había formulado hacía poco. Combinando la descripción de Kepler con sus leyes del movimiento, 
Newton encontró la forma matemática de la fuerza que ejerce el sol sobre los planetas. El razonamiento va así:  

• Los planetas se desvían del camino recto. No tienen un movimiento rectilíneo e uniforme. Por lo tanto, según la primera ley de Newton, sobre ellos actúa alguna 
fuerza  

• Una fuerza causa una aceleración (segunda ley de Newton). La aceleración que produce esa fuerza es tal que el planeta se mueve en una elipse con el sol en un foco 
y cumpliendo las otras dos leyes de Kepler. ¿Qué forma matemática debe tener la fuerza para producir esa aceleración? 

Newton usó unas matemáticas que él mismo había inventado y concluyó que la fuerza que ejerce el sol sobre un planeta era: 

• proporcional a la masa del planeta: cuanto mayor la masa del planeta, más intensa la fuerza 

• proporcional a la masa del sol 

• inversamente proporcional a la distancia entre ambos, pero elevada al cuadrado: cuanto más lejos el planeta, menos intensa la fuerza.  
 

 
 

Ilustra las tres leyes de Kepler 
Con ayuda del libro escribe la ley de gravitación universal y explica lo que entiendes en base a la lectura anterior y a la lectura del libro 

• Aportación de Newton a la ciencia: explicación del movimiento en la Tierra y en el Universo. 
Realiza la lectura de la pagina 96 a la 99  y contesta las preguntas de la pagina 96 y 99 

Realiza en mapa conceptual del tema Efectos de las fuerzas en la tierra y el universo. 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/
https://www.youtube.com/watch?v=37ebgx4GrZ4
https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/conciencia/fisica/newton/nw4.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/conciencia/fisica/newton/nw5.htm

