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Décimo

Física

2 meses

Septiembre a 
Noviembre de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Experimentación

 Relaciona los conceptos de trabajo, potencia  y energía y aplica el principio de conservación de la energía como 
‘axioma’ de la física que permite articular y entender muchos de los principios físicos estudiados.(E. F)

 Planea y realiza proyectos y experimentos en los cuales controla variables, compara los resultados obtenidos 
con los que predice la teoría, explica las posibles discrepancias(E. F)

 Propongo modelos  para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. Propongo modelos  para 
predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones.(E.F)

 Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para diferentes usos. (C.T.S)
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados



Ebenezer’s Got Knauledge

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación  y  demostración de sus competencias física  aplicadas en otras ciencias. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Ebenezer’s Got Knauledge

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Relaciona los conceptos de trabajo, 
potencia  y energía y aplica el 
principio de conservación de la 
energía como ‘axioma’ de la física 
que permite articular y entender 
muchos de los principios físicos 
estudiados.(E. F)

Describe los conceptos de 
trabajo, potencia y energía 
para determinar el tipo de 

energía mecánica que posee 
un cuerpo y sus aplicaciones 

Interpreta y resuelve situaciones 
que involucran conceptos de 
trabajo, potencia y energía .

Realiza un experimento acerca 
de alguna ley o concepto de 

trabajo, energía o movimiento 
explicado en clase durante el 

periodo

Establece juicios 
valorativos sobre las 

aplicaciones del trabajo, 
potencia y la 

conservación de la 
energía en la vida diaria

Compartir con los 
compañeros el dominio 
sobre la aplicación del 
trabajo, potencia y la 

conservación de la 
energía en otras 

ciencias.
.

Puesta en común de la 
temática del trabajo, 

potencia y la 
conservación de la 

energía

• Planea y realiza proyectos y 
experimentos en los cuales controla 
variables, compara los resultados  
obtenidos con los que predice la 
teoría, explica las posibles 
discrepancias(E. F)

• Propongo modelos  para predecir 
los resultados de mis experimentos 
y simulaciones. Propongo modelos  
para predecir los resultados de mis 
experimentos y simulaciones.(E.F)

Consulta el principio de la 
conservación de la energía 

para explicar las 
trasformaciones de la 

energía

Resuelve situaciones de la vida 
cotidiana relacionadas con la

trasformación y conservación de 
la energía

Promover la 
participación de la 

comunidad 
ebenezerista en 
Ebenezer’s Got

Knauledge

Revisión de los 
modelos de 

situaciones problemas 
aplicando  las 

características del 
trabajo, potencia y la 

conservación de la 
energía

Cumple con la totalidad 
de las actividades 

planteadas alcanzando 
éxito en la presentación 

del proyecto
• Analizo el potencial de los recursos 

naturales en la obtención de 
energía para diferentes usos. (C.T.S)

• Saco conclusiones de los 
experimentos que realizo, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados

Consultar y preparar 
material para las 

competencias de física
aplicadas en otras ciencias 

Practicar realizando las 
actividades asignadas para la 

competencias de física aplicadas 
en otras ciencias

Recolecta la información 
necesaria y pertinente para la 

elaboración del proyecto 

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación



Ebenezer’s Got Knauledge

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Describe los conceptos de trabajo, potencia y energía para determinar 

el tipo de energía mecánica que posee un cuerpo y sus aplicaciones 

Psicomotor 1. Interpreta y resuelve situaciones que involucran conceptos de 

trabajo, potencia y energía .

Intelectual 2. Consulta el principio de la conservación de la energía para explicar las 

trasformaciones de la energía

Psicomotor 2. Resuelve situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la 

trasformación y conservación de la energía

Intelectual 3. Consultar y preparar material para las competencias de física aplicadas 

en otras ciencias 

Volitivo 1. Realiza un experimento acerca de alguna ley o concepto de trabajo, 
energía o movimiento explicado en clase durante el periodo
Afectivo 1Establece juicios valorativos sobre las aplicaciones del trabajo, potencia y  

la conservación de la energía en  la vida diaria

Volitivo 2. Recolecta la información necesaria y pertinente para la elaboración del 

proyecto 

Psicomotor 3. Practicar realizando las actividades asignadas para la competencias de 

física aplicadas en otras ciencias

Espiritual  Promover la participación de la comunidad ebenezerista en 

Ebenezer’s Got Knauledge

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación y demostración de sus competencias
física aplicadas en otras ciencias.

 Relaciona los conceptos de trabajo, potencia  y energía y aplica el principio de conservación de la energía como ‘axioma’ de la física 
que permite articular y entender muchos de los principios físicos estudiados.(E. F)

 Planea y realiza proyectos y experimentos en los cuales controla variables, compara los resultados  obtenidos con los que predice 
la teoría, explica las posibles discrepancias(E. F)

 Propongo modelos  para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. Propongo modelos  para predecir los 
resultados de mis experimentos y simulaciones.(E.F)

 Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para diferentes usos. (C.T.S)
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados



Desarrollo la capacidad

de concienciación en

relación con el tema del

trabajo, potencia y

energía y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema del

trabajo, potencia y

energía y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Demuestro voluntad por

cumplir a cabalidad la

capacidad de

concienciación y

promover el buen uso del

trabajo, potencia y

energía y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Manifiesto Interés y

participo en el desarrollo

de la capacidad de

concienciación en relación

con el tema del trabajo,

potencia y energía y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Respeto a mis compañeros

en las decisiones que

toman para lograr la

capacidad de

concienciación en relación

con el tema del trabajo,

potencia y energía y sus

aplicaciones en otras

ciencias.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones.

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto



Realiza cada uno de los puntos en el 

cuaderno  sin ningún tipo de ayuda

Razona y explica cada situación con tus palabras.
1. ¿Por qué escuchamos decir a las personas adultas, que los niños no se cansan 

porque tienen mucha energía? 
2. ¿La expresión «se fue la luz» cuando nos encontramos de día, la podemos 

reemplazar por cuál?
3. Cuando observa un partido de fútbol y un jugador  lanza un balón para el arco 

contrario ¿A qué se refiere el comentarista cuando dice que el balón llevaba 
mucha potencia?

4. ¿Qué puede ser más fácil subir un bulto de cemento a un segundo piso? . 
Utilizando una polea o subiéndolo por las escaleras en los hombros

5. ¿Por qué razón al encender una bombilla esta se calienta?
6. ¿Cómo puede explicar que algunos molinos usan el viento para funcionar?
7. ¿Por qué las capsulas espaciales se calientan al ingresar a la atmosfera terrestre?
8. Escriba un ejemplo donde se aplica trabajo, potencia y energía en  áreas del 

conocimiento que estudias.



Explica con tus palabras estas situaciones.

1. ¿Qué es el gasto energético? 
2. Determina el gasto energético que tienes en un día de estudio
3. Consideras que el gasto energético que tienen tus padres es menor o mayor al 

que tu tienes en el día?
4. ¿De que forma ayudarías a disminuir el gasto energético de tus profesores en 

un día de estudio?

Realiza cada uno de los puntos en el 

cuaderno sin ningún tipo de ayuda

1. De que forma puedes ayudar a promover el ahorro de la energía eléctrica 

Responda en tu cuaderno 
1. Cuales son las unidades de medida de: masa, fuerza, aceleración, distancia o desplazamiento, 

velocidad, peso, trabajo, potencia y energía.
2. Si una persona levanta un cuerpo de masa 2500 g, ¿Cuál es el peso del cuerpo?
3. ¿Cuál es la fuerza necesaria para levantar un cuerpo de masa 4500 g?
4. ¿Qué aceleración genera una fuerza de 120 N aplicada a un cuerpo de 2400 g?  

Escriba 5 situaciones de tu vida diaria donde realizas un trabajo físico y que tipo de 
energía se produce al realizar este trabajo



El proyecto a desarrollar en este cuarto periodo denominado: Ebenezer’s Got
Knauledge, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación mediante la
participación y demostración de sus competencias físicas aplicadas en otras
ciencias, donde los estudiantes del grado décimo deben participar en las
competencias internas y al final contra otros grados para demostrar su
capacidad y conocimientos en las diferentes áreas, deben tener en cuenta las
pautas dadas por la docente y se desarrollará junto con las áreas de química,
informática, matemáticas, física, sociales, español e inglés
Para el desarrollo del proyecto debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar los temas  
Consultar en otras 

ciencias la aplicación
Reforzar sus 

conocimientos
Participar en las 
pruebas internas

Promover la 
competencia final Prepararse para la 

competencia final

Premiación



Tomada de:
http://luiseduardopaezleal2c21.blogspot.com.co/2015/03/la-fisica-los-
ojos-de-newton-biografia.html

http://luiseduardopaezleal2c21.blogspot.com.co/2015/03/la-fisica-los-ojos-de-newton-biografia.html


wattio



Intellectual Training

CARACTERISTICAS DEL TEMA
Toda experiencia humana puede ser descrita en términos de
transferencia y/o transformación de la energía. Subir un objeto pesado
por un plano inclinado, encender un bombillo, un motor de combustión
interna, una planta termoeléctrica o la digestión de los alimentos son
solo algunos ejemplos de fenómenos en los cuales ocurre transferencia y
transformación de energía. Aún cuando podemos evidenciar sus efectos
y manifestaciones, el concepto mismo de energía no es fácil de definir.
En el contexto de la física clásica, la energía se define como la capacidad
para realizar un trabajo.

Habitualmente usamos el concepto de energía de muchas formas algo
así como para definir la energía que requiere un artefacto para
funcionar, la energía que necesitamos para poder nuestras diferentes
actividades diarias o a veces solemos decir “n3cesito energía para
funcionar” o también “No hay energía para que funciones la TV” etc.,
como vemos hay diferentes expresiones que hacen que el termino se
confunda, así que vamos a dedicar esta entrada a ver las diferentes
formas de energía y a definirla desde la física

Tomada de: https://es.slideshare.net/sofiarg/energia-503726

https://es.slideshare.net/sofiarg/energia-503726


Intellectual Training

1.Fuerza Gravitacional:

Un momento culminante en la historia de
la Física fue el descubrimiento realizado
por Isaac Newton de la Ley de la
Gravitación Universal: todos los objetos
se atraen unos a otros con una fuerza
directamente proporcional al producto
de sus masas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia
que separa sus centros. Al someter a una
sola ley matemática los fenómenos físicos
más importantes del universo observable,
Newton demostró que la física terrestre y
la física celeste son una misma cosa. El
concepto de gravitación lograba de un
solo golpe:

 Revelar el significado físico de las
tres leyes de Kepler sobre el
movimiento planetario.

 Resolver el intrincado problema del
origen de las mareas

 Dar cuenta de la curiosa e
inexplicable observación de Galileo
Galilei de que el movimiento de un
objeto en caída libre es
independiente de su peso.

La gravitación es la fuerza de atracción
mutua que experimentan los cuerpos
por el hecho de tener una masa
determinada.

Tomada de: 
https://es.slideshare.net/AmeliaChristensen/trabajo-de-ley-
de-la-gravitacin-universal-de-newton

https://es.slideshare.net/AmeliaChristensen/trabajo-de-ley-de-la-gravitacin-universal-de-newton


Intellectual Training

La ley formulada por Newton y que recibe el nombre de 
ley de la gravitación universal, afirma que la fuerza de 
atracción que experimentan dos cuerpos dotados de 
masa es directamente proporcional al producto de sus 
masas e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia que los separa (ley de la inversa del cuadrado de 
la distancia). La ley incluye una constante de 
proporcionalidad (G) que recibe el nombre de constante 
de la gravitación universal y cuyo valor, determinado 
mediante experimentos precisos, es de:

G = 6,67384*10-11 N*m²/kg².

Tomada de: 
https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/03/21/isaac-newton-y-
la-ley-de-la-gravitacion-universal/

https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/03/21/isaac-newton-y-la-ley-de-la-gravitacion-universal/


Intellectual Training

2. Estática.

La Estática es la parte de la
Física que estudia los
cuerpos sobre los que actúan
fuerzas y momentos cuyas
resultantes son nulas, de
forma que permanecen en
reposo o en movimiento no
acelerado.

2.1 Condiciones de Equilibrio.

2.1.1 Equilibrio de Traslación de un
cuerpo: Si la fuerza resultante que actua
sobre un cuerpo es cero, el cuerpo esta
en reposo o se mueve con velocidad
constante y en línea recta. En estas
condiciones el cuerpo se encuentra en
equilibrio de traslación.

Sobre un cuerpo pueden actuar varias
fuerzas y seguir en reposo o en
movimiento rectilíneo uniforme, y este
se encuentra en equilibrio si:

1.1 EQUILIBRIO DE TRASLACIÓN DE UN CUERPO 
 
Si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo está en reposo o se 
mueve con velocidad constante y en línea recta. En estas condiciones el cuerpo se 
encuentra en equilibrio de traslación. 

 
Sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas y seguir en reposo o en movimiento 
rectilíneo uniforme. Ej. En un cuerpo sobre una superficie horizontal actúan el peso y la 
fuerza Normal. 

 
Fórmulas para la 1ª. Condición de equilibrio: 

 

 

 
Metodología para la solución de problemas de estática: 

 
a. Ilustrar la situación mediante un dibujo o diagrama. 
b. Determinar el punto donde concurren todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 
c. Dibujar todas las fuerzas. 
d. Dibujar un sistema de coordenadas cartesianas con origen en el punto de 
concurrencia. 
e. Hallar las componentes rectangulares de las fuerzas. 
f. Aplicar las fórmulas de la primera condición de equilibrio. 
g. Resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. 

 

Fx 

Fy 

0 

0 

Por lo tanto la a = 0

2.1.2 Equilibrio de Rotación de un cuerpo: Si a un
cuerpo que puede girar alrededor de un eje, se le
aplican varias fuerzas y no producen variación en su
movimiento de rotación, se dice que el cuerpo se
encuentra en “equilibrio de rotación”.

El cuerpo debe estar en reposo o tener
movimiento uniforme de rotación. Esta es la
segunda condición de equilibrio

Tomada de: http://www.fismec.com/estatica_aplicaciones

http://www.fismec.com/estatica_aplicaciones


Intellectual Training

2.1.3 Momento de fuerza o torque de una fuerza: Si
se aplican a un cuerpo dos fuerzas iguales, con
sentidos contrarios, y separadas una distancia d, la
fuerza resultante sigue siendo cero, pero el cuerpo
rota. No se altera su movimiento de traslación pero
sí su movimiento de rotación.

Por lo tanto El torque es la acción de una fuerza
que genera una rotación; se requiere que la
fuerza sea perpendicular a la distancia al eje de
rotación. Sus unidades de medidas son N.m

El torque es positivo si gira en sentido contrario a
las manecillas del reloj (antihorario) y negativo si
gira en el sentido de las manecillas del reloj.
(horario).

Tomada de: http://www.mrwaynesclass.com/torque/reading/index01.html

http://www.mrwaynesclass.com/torque/reading/index01.html


Intellectual Training

2.1.4 Equilibrio Total de un cuerpo: Un
cuerpo que se encuentra en equilibrio de
traslación y en equilibrio de rotación, se dice
que está en equilibrio completo o total. Es
decir que se cumplen las dos condiciones de
equilibrio:

1.1 EQUILIBRIO DE TRASLACIÓN DE UN CUERPO 
 
Si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo está en reposo o se 
mueve con velocidad constante y en línea recta. En estas condiciones el cuerpo se 
encuentra en equilibrio de traslación. 

 
Sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas y seguir en reposo o en movimiento 
rectilíneo uniforme. Ej. En un cuerpo sobre una superficie horizontal actúan el peso y la 
fuerza Normal. 

 
Fórmulas para la 1ª. Condición de equilibrio: 

 

 

 
Metodología para la solución de problemas de estática: 

 
a. Ilustrar la situación mediante un dibujo o diagrama. 
b. Determinar el punto donde concurren todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 
c. Dibujar todas las fuerzas. 
d. Dibujar un sistema de coordenadas cartesianas con origen en el punto de 
concurrencia. 
e. Hallar las componentes rectangulares de las fuerzas. 
f. Aplicar las fórmulas de la primera condición de equilibrio. 
g. Resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. 

 

Fx 

Fy 

0 

0 

Ejemplo.

Se coloca una tuerca con una llave como
se muestra en la figura. Si el brazo r es
igual a 30 cm y el torque de apriete
recomendado para la tuerca es de 30
Nm, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza F
aplicada?.

ʈ=-F*d F=
ʈ

𝑑

F= −
30𝑁𝑚

0.3𝑚 F=-100N

Haz clic para aprender más del 
tema

http://bachilleratouss.blogspot.com.co/p/leyes-de-newton.html


Intellectual Training

Ejemplo 2. Una viga uniforme de longitud L
sostiene bloques con masas m1 y m2 en dos
posiciones, como se ve en la figura. La viga se
sustenta sobre dos apoyos puntuales. ¿Para
qué valor de X (en metros) estará balanceada
la viga en P tal que la fuerza de reacción en O
es cero?.
Datos: L = 7 m d = 1 m

m1 = 2,5 kg m2 = 9 kg
Esquematicemos las cargas: 
Torque en el punto P: 
Σ t = 0 
Σ t = m1.g.(L/2 + d) - m2.g.x = 0 
m1.g.(L/2 + d) = m2.g.x 
Cancelando “g” 
m1.(L/2 + d) = m2.x 
despejando “x”: 
m1.(L/2 + d)/ m2 = x 
reemplazando: 
2,5 . (7/2 + 1)/ 9 = x 
1,25 m = x

Haz clic y practica más el 
tema

http://www.fismec.com/estatica_actividades
https://www.youtube.com/watch?v=Hm5E5FBzSg0
https://www.youtube.com/watch?v=jUmiWcnQx-I


Intellectual Training

3. Maquinas Simples.

Se denominan máquinas a ciertos aparatos o
dispositivos que se utilizan para transformar
o compensar una fuerza resistente o levantar
un peso en condiciones más favorables.

Es decir, realizar un mismo trabajo con una
fuerza aplicada menor, obteniéndose una
ventaja mecánica.

La rueda, la palanca, la polea simple, el
tornillo, el plano inclinado, y la cuña son
algunas máquinas simples. La palanca y el
plano inclinado son las más simples de
todas ellas.

En general, las maquinas simples son usadas para multiplicar la fuerza o
cambiar su dirección, para que el trabajo resulte más sencillo, conveniente
y seguro

Tomada de: https://www.portaleducativo.net/quinto-
basico/104/Maquinas-simples

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/104/Maquinas-simples


Intellectual Training

3.1 Palancas: Una palanca es, en general, una
barra rígida que puede girar alrededor de un
punto fijo llamado punto de apoyo o fulcro.

La fuerza que se aplica se suele denominar
fuerza motriz o potencia y la fuerza que se
vence se denomina fuerza resistente, carga o
simplemente resistencia.

En una palanca podemos distinguir entonces los siguientes elementos:

• El punto de apoyo o fulcro.
• Potencia : la fuerza (en la figura de arriba: esfuerzo) que se ha de aplicar.
• Resistencia : el peso (en la figura de arriba: carga) que se ha de mover.
• El brazo de potencia (b 2 ) : es la distancia entre el fulcro y el punto de la

barra donde se aplica la potencia.
• El brazo de resistencia (b 1 ) : es la distancia entre el fulcro y el punto de la

barra donde se encuentra la resistencia o carga.

Tomada de: https://www.emaze.com/@ALZICOLW/palancasluz-dary

https://www.emaze.com/@ALZICOLW/palancasluz-dary


Intellectual Training

3.2 Tipos de palanca
La ubicación del fulcro respecto a la carga y a la potencia o 
esfuerzo, definen el tipo de palanca

Primera clase: Esta palanca amplifica la fuerza que se aplica; es
decir, consigue fuerzas más grandes a partir de otras más
pequeñas.

Segunda clase: Se caracteriza porque la fuerza a vencer se
encuentra entre el fulcro y la fuerza a aplicar.

Tercera clase: Este tipo de palanca es ideal para situaciones
de precisión, donde la fuerza aplicada suele ser mayor que la
fuerza a vencer

Ley de las palancas

Tomada de: http://www.profesorenlinea.cl/fisica/PalancasConcepto.htm

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/PalancasConcepto.htm


Intellectual Training
Ejemplos.

Haz clic para aprender más de 
palancas

http://slideplayer.es/slide/3401062/
https://www.youtube.com/watch?v=zZWWOng8UaI
https://www.youtube.com/watch?v=CE4hGWI2t2Y


Intellectual Training

4. Trabajo y Energía.

Concepto de trabajo. se dice que una fuerza realiza
trabajo cuando altera el estado de movimiento de
un cuerpo. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo
será equivalente a la energía necesaria para
desplazarlo de manera acelerada

Por ejemplo, para halar una caja hay que vencer
una resistencia, el peso P del objeto, a lo largo de
un camino, la distancia d a la que se mueve la caja.
El trabajo T realizado es el producto de la fuerza P
por la distancia recorrida d.

Tomada de: http://ciech-fisica.blogspot.com.co/p/trabajofuerza.html

http://ciech-fisica.blogspot.com.co/p/trabajofuerza.html


Intellectual Training

4.1 Trabajo (W).

Como idea general, hablamos de trabajo cuando
una fuerza (expresada en newton ) mueve un
cuerpo y libera la energía potencial de este; es
decir, un hombre o una maquina realiza un trabajo
cuando vence una resistencia a lo largo de un
camino.

Donde:
W es el trabajo realizado por la fuerza. Su unidad
de medida en el Sistema Internacional es el Julio
(J).
F es una fuerza constante. Su unidad de medida
en el Sistema Internacional es el Newton (N).
∆r⃗ es el vector desplazamiento del cuerpo. Su
unidad de medida en el Sistema Internacional es
el metro.

Unidad de Medida de Trabajo
La unidad de medida del trabajo en el Sistema Internacional es el Julio (J).

Signo del trabajo.
Según el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento podemos distinguir los 
siguientes casos:



Intellectual Training

• Trabajo Motor: si ambos vectores apuntan hacia una 
zona del mismo color. (W>0). Por ejemplo, el trabajo 
realizado por un caballo que tira de un carruaje

• Trabajo negativo o trabajo resistente (W<0). Por 
ejemplo la fuerza de rozamiento.

• Trabajo nulo (W=0). Por ejemplo, el trabajo 
realizado por tu fuerza peso cuando te desplazas en 
coche.

Tomada de: http://fdiazuceda.blogspot.com.co/2016/03/fisica-y-quimica-tema-
5-trabajo-y.html

http://fdiazuceda.blogspot.com.co/2016/03/fisica-y-quimica-tema-5-trabajo-y.html


Intellectual Training

Trabajo Realizado por Varias Fuerzas

El trabajo total realizado por varias fuerzas
sobre un cuerpo se puede calcular de dos
maneras distintas.

1. Calculando la suma de los trabajos parciales 
realizados por cada fuerza

2. Sumando las fuerzas y calculando el trabajo 
realizado por la fuerza resultante

Tomada de: https://www.fisicalab.com/ejercicio/777#contenidos

Haz clic para aprender 
más del tema

https://www.fisicalab.com/ejercicio/777#contenidos
https://www.fisicalab.com/ejercicio/777#contenidos


Intellectual Training

4.2 Energía.

La energía es una propiedad o atributo de todo
cuerpo o sistema material en virtud de la cual éstos
pueden transformarse modificando su situación o
estado, así como actuar sobre otros originando en
ellos procesos de transformación.

la energía está presente en todos los cuerpos (si el
cuerpo está en reposo posee energía potencial y si
está en movimiento la energía potencial se ha
trasformado en energía cinética ).

El resultado de esta aplicación de fuerza para
transformar la energía se denomina trabajo . Por lo
tanto conceptualmente energía es la capacidad
para realizar un trabajo o para transferir calor;

4.2.1 Energía cinética
Todo cuerpo que está en movimiento, puede transmitirlo a otros que se
encuentran en reposo, es decir, que puede realizar una transferencia de energía
y, de este modo, efectuar un trabajo.

Tomada de: https://neetescuela.org/energia-cinetica /

https://neetescuela.org/energia-cinetica
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4.2.2 Energía Potencial

Todo cuerpo que se ubicado a cierta altura del suelo posee energía
potencial.
Esta afirmación se comprueba cuando un objeto cae al suelo, siendo
capaz de mover o deformar objetos que se encuentren a su paso. El
movimiento o deformación será tanto mayor cuanto mayor sea al
altura desde la cual cae el objeto.
Todos los cuerpos tienen energía potencial que será tanto mayor
cuanto mayor sea su altura. Como la existencia de esta energía
potencial se debe a la gravitación (fuerza de gravedad), su nombre
más completo es energía potencial gravitatoria.

4.2.2.1 Energía potencial gravitatoria es aquella energía que poseen los
cuerpos que se encuentran en altura. Esta energía depende de la masa
del cuerpo y de la atracción que la Tierra ejerce sobre él (gravedad).
De modo general, esto significa que un cuerpo de masa m colocado a
una altura h, tiene una energía potencial calculable con la fórmula

Tomada de: http://www.mastiposde.com/energia_potencial.html

http://www.mastiposde.com/energia_potencial.html


Intellectual Training

4.2.2.2 Energía Potencial elástica Esta presente en
los resortes o cauchos elongados. Si se considera
un resorte que cuelga del techo y uno de sus
extremos está fijo, mientras su otro extremo está
libre, al ejercer una fuerza sobre el resorte éste se
puede comprimir, disminuyendo su longitud. Para
que el resorte no se estire será necesario
mantener una fuerza sobre él. Al acabarse la
fuerza, el resorte se descomprime, estirándose.

Toamda de: 
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1156/html/3
2_energa_potencial.html

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1156/html/32_energa_potencial.html


Intellectual Training

4.3 Energía Mecánica

La energía mecánica es la energía que se debe a
la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo
tanto, Es decir, la energía mecánica es la suma
de las energías potencial (energía almacenada
en un sistema), cinética (energía que surge en el
mismo movimiento) y la elástica de un cuerpo
en movimiento.

Tomada de: https://www.fisic.ch/contenidos/energ%C3%ADa-mec%C3%A1nica-y-
trabajo/conservaci%C3%B3n-de-la-energ%C3%ADa-mec%C3%A1nica/

https://www.fisic.ch/contenidos/energ%C3%ADa-mec%C3%A1nica-y-trabajo/conservaci%C3%B3n-de-la-energ%C3%ADa-mec%C3%A1nica/


1. Con la información de la guía y
los enlaces realice una infografía
sobre cada tema fuerza
gravitacional, estática,
máquinas simples, trabajo y
energía

2. Ingresar a Chamilo y resolver la
actividad asignada por el docente

1. Consulta y presenta un trabajo
escrito con 20 preguntas básicas
de física que son necesarias
aprender para la vida diaria

1. Con la información de la guía, los
links y videos indicados. Presenta
un trabajo en diapositivas sobre
trabajo y energía

2. Ingresar a Chamilo y resolver la
actividad asignada por el docente

Tomada de
http://www.portalhuarpe.com.ar/Medhime30/Taller%2021/T2102%20como%20y%2
0por%20que%20nos%20movemos/palanca.html

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Trabajo_concepto_fisica.html
https://www.youtube.com/watch?v=P8JnJGQdT7w
http://www.portalhuarpe.com.ar/Medhime30/Taller 21/T2102 como y por que nos movemos/palanca.html


1. Observa la información de la
guía y los videos, para que
pueda realizar la actividad
sobre torques y palancas en
el campus virtual del Colegio
Ebenezer.

1. Observa la información de la guía, el link  
y los videos, luego realice la actividad  
sobre trabajo y energía en el campus 
virtual del Colegio Ebenezer

1. Presentar por medio de un video la
importancia de la trabajo y energía para la
vida diaria

2. Con la información de la guía y los pasos
indicados vas a participar en las
competencias organizadas por el docente

Tomadas de: http://www.areaciencias.com/fisica/energia-cinetica-y-potencial.html
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta5/carpetas/quienes/departa
mentos/ccnn/CCNN-1-2-ESO/2eso/2ESO-12-13/Bloque-III/T-3-Trabajo-Energia-Calor/T-3-
Trabajo-Energia-Calor.html :

http://www.areaciencias.com/fisica/energia-cinetica-y-potencial.html
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta5/carpetas/quienes/departamentos/ccnn/CCNN-1-2-ESO/2eso/2ESO-12-13/Bloque-III/T-3-Trabajo-Energia-Calor/T-3-Trabajo-Energia-Calor.html


1. Recolecta la información necesaria y
pertinente para la elaboración del
experimento acerca de máquinas
simple, trabajo y energía
Presentar un video desarrollando
el experimento.

2. Presenta informe escrito acerca del
experimento. El informe debe
contener la definición, materiales,
proceso de construcción y la función
en la vida diaria.

1. Traer los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía de 
estudio

2. realizar cada una de las actividades 
asignadas por el docente en la fecha 
indicada. Estas pruebas son para 
ejercitar tus habilidades en física para 
las competencias organizadas para el 
periodo. 

Tomada de :
http://www.monografias.com/trabajos106/energia-y-trabajo/energia-
y-trabajo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos106/energia-y-trabajo/energia-y-trabajo.shtml


1. Emite un juicio valorativo sobre
la importancia de las maquinas
simples, trabajo y energía en la
vida diaria. Presenta trabajo
escrito y con imágenes acerca
de las aplicaciones de estos
temas en el funcionamiento de
las cosas y nuestro cuerpo

Tomada de:
http://www.portalhuarpe.com.ar/Medhime30/Taller%2021/T2102%20como%
20y%20por%20que%20nos%20movemos/palanca.html

1. Presentar un afiche donde se promocione e
invite a la comunidad ebenezerista a la
competencia final del proyecto .Ebenezer’s
Got Knauledge

2. Debe ser muy creativo en su diseño.

http://www.portalhuarpe.com.ar/Medhime30/Taller 21/T2102 como y por que nos movemos/palanca.html


Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Estructuro y jerarquizo coherentemente los conceptos de la

fuerza gravitacional, estática, torque, máquina simple, trabajo y

energía

Identifico la importancia de las máquinas simples, trabajo y

energía en nuestro diario vivir

Psicomotor Realizo las actividades programadas referentes a la fuerza
gravitacional, estática, torque, máquina simple, trabajo y 
energía
Aplico las fórmulas de la estática, trabajo y energía en 
situaciones del entorno
Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 
resolver las actividades asignadas

Volitivo Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas por 
el profesor, complemento esta información en la casa, para 
comprender mejor el tema.

Afectivo Participo con entusiasmo en los trabajos en grupo.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar dificultades.

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Comparto con mis compañeros los conocimientos aprendidos

sobre los conceptos de la fuerza gravitacional, estática, torque,

máquina simple, trabajo y energía



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 BARRETO, Sandra. Ciencia experimental física 10. Bogotá: Grupo editorial Educar. 2005.
 HEWITT, Paul. Física Conceptual. México: Pearson Educación. 1999.
 VALERO, Michel. Física Fundamental 1. Bogotá: Norma. 1983.
 VILLEGAS, Mauricio y RAMÍREZ, Ricardo. Galaxia Física 10. Bogotá: Voluntad. 1999

https://es.slideshare.net/AmeliaChristensen/trabajo-de-ley-de-la-gravitacin-universal-de-newton
https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/03/21/isaac-newton-y-la-ley-de-la-gravitacion-universal/
http://www.mrwaynesclass.com/torque/reading/index01.html
http://bachilleratouss.blogspot.com.co/p/leyes-de-newton.html
https://www.emaze.com/@ALZICOLW/palancasluz-dary
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/104/Maquinas-simples
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/PalancasConcepto.htm
http://fdiazuceda.blogspot.com.co/2016/03/fisica-y-quimica-tema-5-trabajo-y.html
http://ciech-fisica.blogspot.com.co/p/trabajofuerza.html
https://www.fisicalab.com/ejercicio/777#contenidos
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1156/html/32_energa_potencial.html
https://www.fisic.ch/contenidos/energ%C3%ADa-mec%C3%A1nica-y-trabajo/conservaci%C3%B3n-de-la-
energ%C3%ADa-mec%C3%A1nica/
https://www.youtube.com/watch?v=jUmiWcnQx-I
https://www.youtube.com/watch?v=Hm5E5FBzSg0

https://es.slideshare.net/AmeliaChristensen/trabajo-de-ley-de-la-gravitacin-universal-de-newton
https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/03/21/isaac-newton-y-la-ley-de-la-gravitacion-universal/
http://www.mrwaynesclass.com/torque/reading/index01.html
http://bachilleratouss.blogspot.com.co/p/leyes-de-newton.html
https://www.emaze.com/@ALZICOLW/palancasluz-dary
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/104/Maquinas-simples
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/PalancasConcepto.htm
http://fdiazuceda.blogspot.com.co/2016/03/fisica-y-quimica-tema-5-trabajo-y.html
http://ciech-fisica.blogspot.com.co/p/trabajofuerza.html
https://www.fisicalab.com/ejercicio/777#contenidos
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1156/html/32_energa_potencial.html
https://www.fisic.ch/contenidos/energ%C3%ADa-mec%C3%A1nica-y-trabajo/conservaci%C3%B3n-de-la-energ%C3%ADa-mec%C3%A1nica/
https://www.youtube.com/watch?v=jUmiWcnQx-I
https://www.youtube.com/watch?v=Hm5E5FBzSg0

