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 GUIA TRABAJO VIRTUAL CIENCIAS NATURALES BIOLOGIA  

GUIA No 4 MES DE SEPTIEMBRE 

 
Docente Sergio Giovanny Gutierrez 

 

• Competencia: Identificar que es una mutación, sus diferentes causas y repercusiones en la salud humana 

• Tiempo: tres clases de dos horas cada una  

• Metodología: lectura del taller, contestar en el cuaderno y argumentar las preguntas propuestas. La 

retroalimentación y acompañamiento virtual será por el grupo de WhatsApp según horario.  

• Evaluación:  

o 60% Las evidencias de trabajo se recibirán según indicaciones por Classroom o se sustentarán de forma 

presencial después de cuarentena 

o 20% Colorear cada dibujo de la Guía  

o 20% Evaluación tipo Icfes 10 preguntas en classroom o presencial después de cuarentena  

• Observaciones y recomendaciones: Por favor leer completa la guía, su desarrollo puede ser en el cuaderno, la 

entrega de evidencias es únicamente por Classroom, dudas o aclaraciones se contestan en el grupo de WhatsApp 

 

Nombre: _______________________________________________Curso: __________ 

 

LAS  MUTACIONES 
 
Las mutaciones son alteraciones del material genético. Bien de la secuencia de nucleótidos del 
ADN (mutaciones génicas o puntuales), o bien en la estructura (mutaciones cromosómicas) o 
número de cromosomas (mutaciones genómicas). La mayoría de las mutaciones son neutras, no 
tienen efectos para el individuo. Muchas son negativas, suponen un perjuicio. Pero algunas son 
positivas, aportan una ventaja, lo que es la base de la evolución biológica. Si las mutaciones 
afectan a las células somáticas, sólo tendrán efecto sobre el individuo. Pero si alteran las células 
reproductoras, los efectos pasarán a sus descendientes. 
  
ACTIVIDAD No1 Según la lectura explique cuantos tipos de mutaciones existen 
 
ORIGEN DE LAS MUTACIONES 
 
Según el agente causante de las mutaciones, éstas pueden ser naturales o artificiales. 
 
• Mutaciones naturales o espontáneas: Se producen de manera fortuita durante los procesos de 
duplicación del ADN o reparto de los cromosomas en la división celular.  
 
• Mutaciones artificiales o inducidas: causadas por agentes mutágenos, que alteran el material 
genético. Los agentes mutágenos pueden ser físicos, químicos y biológicos. Físicos: principalmente 
radiaciones que dañan el ADN, como las radiaciones ultravioleta, los rayos X o la radiación nuclear. 
Químicos: sustancias químicas que interactúan con el ADN cambiando sus estructura o 
composición. El alquitrán del tabaco, el gas mostaza de las bombas químicas y algunos 
contaminantes atmosféricos son mutágenos. Biológicos: algunos virus (oncovirus) pueden originar 
cáncer: virus de la  hepatitis B y C; papilomavirus; hespesvirus; virus de  Epstein- 
Barr (mononucleosis), etc. La bacteria Helicobacter pilori, causante de úlceras, se relaciona  con 
cánceres de estómago.  
 
ACTIVIDAD No2 En una tabla explique que aspectos puede causar mutaciones y de ejemplos 
 
 
ACTIVIDAD No3 Leer muy bien el apartado “material afectado por las mutaciones” y realizar 
un proyecto lector 

a) Subrayar palabras claves e ideas principales 
b) Redactar ideas principales 
c) Diseñar un mapa mental que resuma y explique el texto 
d) Redactar un párrafo de conclusión y aprendizajes 
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MATERIAL AFECTADO POR LAS MUTACIONES 
 
Las mutaciones pueden producirse a varios niveles: 
 
 1. Mutaciones génicas: Mutaciones a nivel molecular. Son los cambios que se producenen la 
molécula de ADN y por tanto afectan a una o varias bases nitrogenadas. 
 
 2. Mutaciones cromosómicas o estructurales: Son aquellas que afectan a la estructura de los 
cromosomas. 
 
 3. Mutaciones genómicas, numéricas o cariotipicas: Son las que afectan a la dotación 
cromosómica del individuo, apareciendo cromosomas de más o de menos 
 
1.  Mutaciones génicas o puntuales 
 
Son alteraciones de la secuencia de nucleótidos del ADN. Suelen darse durante la duplicación del 
ADN antes de la división celular. Algunas bases son cambiadas, añadidas o eliminadas, con lo que 
puede alterarse toda la secuencia del ADN a partir de la mutación. Por tanto, las proteínas que se 
fabriquen no serán correctas. Un caso especial es la anemia falciforme, en la que un único cambio 
de una base provoca una anemia que puede ser mortal. Se pueden originar por: 
 
 Sustitución. Donde debería haber un nucleótido se inserta otro. Por ejemplo, en lugar de la 
citosina se instala una timina. 
 
 Inversión, mediante dos giros de 180° dos segmentos de nucleótidos de hebras 
complementarias se invierten y se intercambian. 
  
 Translocación. Ocurre un traslape de pares de nucleótidos complementarios de una zona del 
ADN a otra 
 
 Desfasamiento. Al insertarse (inserción) o eliminarse (delección) uno o más nucleótidos se 
produce un error de lectura durante la traducción que conlleva a la formación de proteínas no 
funcionales. 

 
 
 
Las células cuentan con diversos sistemas de reparación de las mutaciones génicas. Los procesos 
más importantes mediante los cuales se reparan los errores de replicación son: 
 
 a) La ADN polimerasa posee una función correctora de errores que reduce el número de 
equivocaciones. Consiste en que cada vez que añade un nuevo nucleótido, puede reconocer si el 
anterior está correctamente puesto o no. En caso de haber equivocación puede retirarlo y poner el 
correcto 
 
 b) Reparación con rotura de un fragmento de ADN. Son llevados a cabo por varias enzimas 
con función endonucleasa que pueden ir leyendo sobre el ADN molde y la cadena recién formada. 
Pueden detectar errores y en tal caso producen dos cortes al lado del error. Posteriormente actúa 
como una enzima exonucleasa que elimina todos los nucleótidos del segmento cortado. A 

INICIO DEL PROYECTO LECTOR 
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continuación la ADN polimerasa II sintetiza el segmento correcto y ua ADN ligasa une el segmento a 
la hebra de ADN que se ha formado. 
 
 
2.  Mutaciones cromosómicas o estructurales 
 
El cambio afecta a un segmento de cromosoma (de mayor tamaño que un gen), por tanto a su 
estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden (deleción), se 
duplican, cambian de lugar dentro del cromosoma. La mayoría de estas mutaciones son observables 
al microscopio gracias a la técnica del bandeado. según esta técnica cada cromosoma está formado 
por una sucesión de bandas claras y oscuras. Cuando se observa que se ha cambiado, añadido o 
falta alguna banda se puede deducir que ha ocurrido una mutación cromosómica. 

 

 
 
 
3. Mutaciones genómicas, numéricas o cariotipicas 
 
Afectan al número de cromosomas. Las más habituales afectan a los pares de cromosomas 
homólogos, haciendo que se pierda uno (monosomía) o que aparezca uno de más (trisomía). 
Suelen darse por un error en el reparto de los cromosomas durante la meiosis.  
 
 

 
 
 
 

FIN DEL PROYECTO LECTOR 

http://biogeo.esy.es/BG4ESO/4eso_htm_files/24154.jpg
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ACTIVIDAD No 4 Leer la relación entre Mutaciones y Cancer y contestar las preguntas al final 
de la lectura 
 

1) Según la lectura que es el cancer 

2) Que son las células HeLa, 
3) Como afectan las células tumorales al resto del cuerpo 

4) En donde tienen que producirse mutaciones para que aparezcan células cancerígenas 

5) Según la lectura que significa Metastasis 

 
MUTACIONES Y CÁNCER 

 
  El cáncer es una enfermedad causada por un proceso de división celular sin control de forma que 
algunas células se multiplican de forma rápida y desorganizada lo que conduce a la formación de una 
masa de células llamada tumor. Las células tumorales no reaccionan positivamente a los mensajes 
químicos externos de regulación y se dividen indefinidamente (pueden incluso llegar a ser inmortales, 
como el caso de las células HeLa, procedentes de un tumor de Henrietta Lacks, muerta en 1951, que 
continúan dividiéndose actualmente y se utilizan en la investigación del cáncer).   
 
  Algunas células del tumor primario pueden emigrar a través de la sangre o del sistema linfático a 
otros tejidos u órganos (metastasis) invadiéndoles y produciendo tumores secundarios que también 
conducen a la destrucción del tejido.  
 
  La consecuencia final de este proceso cancerígeno es una proliferación tan tremenda de células que 
consumen todos los nutrientes y dejan sin alimento a las células sanas de los tejidos. Esto provoca la 
disminución o pérdida de la actividad de los tejidos hasta llegar al adelgazamiento extremo y, por 
último, la muerte del organismo por consumición de todas las reservas. La masa de células crece y se 
reproduce consumiendo todos los nutrientes hasta destruir al organismo del que procede.  
 
  Todavía no se conocen todos los factores y mecanismos que conducen al desencadenamiento del 
cáncer, pero está fuera de toda duda la relación que existe entre la aparición de células cancerosas y 
las mutaciones. Ciertas sustancias o agentes mutagénicos provocan alteraciones del material genético 
que se manifiestan por el desencadenamiento de procesos cancerígenos. Pero no basta la mutación 
de un único gen para que se forme un cáncer. La enfermedad surge cuando a partir de una célula, se 
van acumulando mutaciones en sucesivas generaciones celulares a lo largo del tiempo.  
 
  Las células se transforman en cancerígenas cuando se producen  mutaciones en dos tipos distintos 
de genes:  
 
  Protooncogenes. Se trata de genes que contienen la información para la síntesis de proteínas 
implicadas en  la activación de la división celular. Las mutaciones de los protoocogenes provoca su 
transformación en oncogenes. Estos genes afectan al crecimiento y diferenciación celular porque 
producen  o bien un exceso de proteínas activadoras normales o bien una forma de proteína mutada 
hiperactiva que estimula la división celular de forma continua y sin control. Se han descubierto más de 
cien oncogenes en el hombre y unos 12 protooncogenes.   
 
 Genes supresores de tumores. Codifican proteínas inhibidoras de la división celular. Las 
mutaciones en estos genes provocan una estimulación, un aumento del ritmo reproductor de las 
células.   
  
    
Para que las células cancerosas adquieran una transformación invasiva y puedan provocar metástasis, 
se tienen que producir además nuevas transformaciones que con el paso del tiempo se van 
acumulando en las células. Normalmente los sistemas de reparación de errores y otros sistemas de 
corrección evitan las alteraciones del ADN. Pero al cabo de los años, nuestros genes se ven 
bombardeados por una incesante legión de agentes mutágenos. Si finalmente las transformaciones 
afectan a proteínas encargadas de la corrección de errores, el número de transformaciones se va 
acumulando y transmitiendo a la descendencia celular y con el tiempo puede desencadenarse la 
transformación cancerosa.  
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ACTIVIDAD No 5 Diseñar un afiche o una infografía para comunicar a nuestra familia y amigos 
como pueden proteger su ADN 
 
 
Cómo proteger nuestro ADN  
El tabaco, potenciado por el alcohol, y la dieta alimentaria son responsables de las dos terceras partes 
de las muertes causadas por los distintos tipos de cáncer. Estos son los mejores consejos para 
proteger nuestro ADN y evitar las mutaciones:  
  
-  Evita el humo del tabaco. El humo del tabaco que tragan los fumadores es un potente agente 
mutágeno, pero las dañinas nitrosaminas y benzopirenos se encuentran también en el humo que se 
expele, así que también los fumadores pasivos se ven afectados. Evita fumar y frecuentar los lugares 
cerrados y mal ventilados.  
  
-  Toma el sol con moderación y siempre con cremas que contengan filtros solares. La radiación 
ultravioleta favorece la aparición de cánceres de piel. (De ahí la importancia de la capa de ozono)  
  
-  No abuses de las bebidas alcohólicas pues están implicadas en el desarrollo del cáncer de esófago, 
estómago e hígado, además de potenciar los efectos del tabaco.  
  
-  Limita el consumo de productos ahumados. Contienen benzopirenos que son potentes cancerígenos. 
También se encuentran en las zonas quemadas o muy tostadas de la carne, el pescado o el pan.  
  
-  Evita la utilización de aceites sometidos a sucesivas frituras. Contienen TrpI, Trp-II, IQ y MeIQx que 
son sustancia mutágenas.  
  
-  Consume una gran variedad de frutas y verduras, aportan sustancias antioxidantes que eliminan los 
radicales libres y protegen al ADN de su acción mutágena, también contienen oligoelementos  y 
multitud de sustancias (flavonoides, licopenos, antocianidinas...) que activan los procesos de 
reparación del ADN.    
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 GUIA 8 UNIDADES FISICAS DE LA CONCENTRACION DE LAS SOLUCIONES QUIMICAS. 

• Competencia: Identificar los componentes de una solución quimica. – Identificar las unidades físicas de 

concentración de las soluciones químicas.- Desarrollar ejercicios de concentración de soluciones químicas. 

• Contenido Temático: Concentración porcentual.- porcentaje en volumen.- porcentaje en masa.- porcentaje 

masa- volumen.- partes por millón.- Concentración y densidad. 

• Tiempo: 2 clases de dos horas cada una . 

• Metodología: lectura del taller, desarrollar los ejercicios propuestos. La retroalimentación y acompañamiento 

virtual será por el grupo de WhatsApp según horario. 

• Evaluación:  70% Lectura y desarrollo de los ejercicios propuestos y 30% Participación y envío de avances de 

forma virtual. 

• Observaciones y recomendaciones: Leer concienzudamente la parte teórica de la guía, desarrollarla con letra 

legible y anexarla a una carpeta debidamente marcada. 

Se define como concentración a la cantidad de masa o volumen de soluto contenido en una cantidad de volumen o 

masa de una solución. La concentración de las soluciones se puede expresar en unidades físicas y unidades 

químicas. 

UNIDADES FISICAS DE CONCENTRACION DE SOLUCIONES 

a. Porcentaje masa-masa. (% m-m) 

b. Porcentaje masa-volumen. (% m-v) 

c. Porcentaje volumen-volumen. (% v-v) 

d. Partes por millón. (ppm). 

e. Partes por billon. (ppb). 

PORCENTAJE MASA - MASA: Se define como la cantidad de partes de masa de soluto (sto) (gr-mol) contenidas 

en cada 100 partes de masa de solución (sln) (gramos-moles). 

% masa-masa = Masa de soluto (sto) en gramos X 100 

  Masa de solución (sln) en gramos   

 

EJEMPLO: En el análisis de una aleación se revela que en una muestra de 2.45 gramos (gr) de esta aleación (sln) 

hay 0.73 gramos (gr) de aluminio (Al) (sto). ¿ cual es el porcentaje en masa de aluminio en la aleación?           

RTA: 29.79%    

Lo primero que hay que hacer es establecer cual es el soluto (sto) y cual es la solución (sln), en este caso el 

soluto es el aluminio (Al) y la solución es la aleación. 

Lo segundo es observar que las dos variables esten expresadas en gramos. 

SOLUTO (sto) Aluminio (Al) 0.73 gr 

SOLUCION (sln) Aleacion 2.45 gr 

Por ultimo se aplica la formula. 

% masa-masa (Al) = Masa de soluto (sto) en gramos X 100 

  Masa de solución (sln) en gramos   

 

% masa-masa (Al) = 0.73 gr X 100 = 73 = 29.79% 

  2.45 gr    2.45   

 

PORCENTAJE MASA - VOLUMEN: Se define como la cantidad de partes de masa de soluto (sto) (gr-mol) 

contenidas en cada 100 partes de volumen de solución (sln) (mililitros). 

% masa-volumen  = Masa de soluto (sto) en gramos X 100 

  Volumen de la solución (sln) en mililitros   

 

EJEMPLO: En el análisis de una botella de medio litro de suero fisiologico (sln) se encuentran 4.5 gramos (gr) de 

cloruro de sodio (NaCl) (sto). ¿ cual es el porcentaje en masa de cloruro de sodio en el suero?. RTA: 0.9% 

Lo primero que hay que hacer es establecer cual es el soluto (sto) y cual es la solución (sln), en este caso el 

soluto es el cloruro de sodio (NaCl) y la solución es el suero. 

Lo segundo es observar que el soluto este expresado en gramos (gr) y la solución en mililitros(ml). 
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SOLUTO Sto Cloruro de sodio (NaCl) 4.5 gramos (gr) 

SOLUCION Sln Suero fisiologico 0.5 litro (L) * 

En este caso la solución esta expresada en litros, entonces tenemos que hacer la conversión de litro a mililitros 

antes de utilizar la formula.   

0.5 litro (L) X 1000 mililitros (ml) = 500 ml = 500 ml 

  1 litro (L)  1   

Por ultimo se aplica la formula. 

% masa-volumen (NaCl) = Masa de soluto (sto) en gramos X 100 

  volumen de la solución (sln) en mililitros   

 

% masa- volumen (NaCl)  = 4.5 gr X 100 = 450 = 0.9% 

  500 ml    500   

 

PORCENTAJE VOLUMEN - VOLUMEN: Se define como la cantidad de partes de volumen  de soluto (sto) (L, ml) 

contenidas en cada 100 partes de volumen de solución (sln) ( litros o mililitros). 

% volumen-volumen  = volumen de soluto (sto) en litros o mililitros X 100 

  Volumen de la solución (sln) en litros o mililitros   

 

EJEMPLO: ¿ Cual es el porcentaje en volumen de una disolución de alcohol preparada, mezclando 25 mililitros 

de alcohol metílico (CH3OH) (sto) en agua para un volumen final de solución de 125 mililitros (ml).? RTA: 20% 

Lo primero que hay que hacer es establecer cual es el soluto (sto) y cual es la solución (sln), en este caso el 

soluto es el alcohol metilico (CH3OH) y la solución es el suero. 

Lo segundo es observar que las dos variables esten expresadas en unidades de volumen. En este caso las dos 

(soluto y solución) están expresadas en mililitros (ml). 

SOLUTO Sto alcohol metilico (CH3OH) 25 mililitros  (ml) 

SOLUCION Sln Mezcla de alcohol y agua 125 mililitros (ml)  

Por ultimo se aplica la formula. 

% volumen-volumen (CH3OH) = volumen del soluto (sto) en mililitros X 100 

  volumen de la solución (sln) en mililitros   

 

% volumen-volumen (CH3OH) = 25 ml X 100 = 2500 = 20% 

  125 ml    125   

 

PARTES POR MILLON (ppm). Esta medida expresa las partes de soluto contenidas en un millón de partes de 

solución. Se usa para concentraciones muy bajas, como la contaminación atmosférica (aire), contaminantes en 

el agua….etc. Las partes por millón se expresa: 

PARA SOLUCIONES SOLIDAS PARA SOLUCIONES LIQUIDAS 

Ppm = miligramos (mg) de soluto ppm = miligramos (mg) de soluto 

  Kilogramos (Kg) de solución   Litros (L) de solución 

 

EJEMPLO: En una muestra de 500 mililitros (ml) de agua (sln), contiene 1.8 miligramos (mg) de ion potasio 

(K)(sto)¿ Cual es la concentración de ión potasio (K) en ppm?. RTA: 3.6 ppm. 

Lo primero que hay que hacer es establecer cual es el soluto (sto) y cual es la solución (sln), en este caso el 

soluto es el ion potasio (K) y la solución es la mezcla de agua y potasio.. 

Lo segundo es observar que el soluto (sto) este expresado en miligramos (mg) y la solución este expresada en 

litros (L). 

NOTA: DE NO SER ASI HAY QUE HACER CONVERSIONES PARA PASAR LAS UNIDADES A MILIGRAMOS Y 

LITROS RESPECTIVAMENTE. 

500 mililitros (ml) X 1 litro (L) = 500  = 0.5 L 

  1000 mililitros (ml)  1000   

 

SOLUTO Sto Ion potasio (K) 1.8 miligramos  (mg) 

SOLUCION Sln Mezcla de potasio y agua 0.5 L 

 

Por ultimo se aplica la formula. 
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Ppm = miligramos (mg) de soluto 

  Litros (L) de solución 

 

Ppm = 1.8 mg  = 3.6 ppm 

  0.5 L   

 

CONCENTRACION Y DENSIDAD: No se debe confundir la concentración en masa de una solución con la densidad 

de la solución. Aunque se miden en las mismas unidades, representan conceptos distintos. La densidad de una 

solución (disolución) representa la relación entre la masa y el volumen de la solución. La densidad es una propiedad 

que tienen todas las sustancias, tanto sí son sustancias puras como si son mezclas. 

Densidad de la solución (sln) = Masa de soluto (sto)  +  masa de solvente (ste) 

  Volumen de la solución (sln) 

 

La concentración en masa de una solución, representa la relación entre la masa del soluto (sto) o solvente (ste) y el 

volumen de la solución. 

concentracion de la solución (sln) = Masa de soluto (sto) y/o masa de solvente (ste) 

  Volumen de la solución (sln) 

 

EJEMPLO: Se prepara una solución salina con 20 gramos (gr) de sal (cloruro de sodio NaCl)(sto), disueltos en 30 

gramos de agua (H2O)(ste )para un volumen total de solución de 6.5 litros.¿ Cual es la densidad de esa 

solución?. RTA: 7.69 gr/L 

Lo primero que hay que hacer es identificar cual es el soluto (sto), en este caso es el cloruro de sodio (NaCl), 

cual es el solvente (ste), en este caso es el agua. (H2O). 

Segundo paso: verificar que tanto soluto como solvente esten expresados en unidades de masa. Estas unidades 

tiene que ser iguales para podr sumarse, en caso contrario hay que hacer conversiones para unificarlas. 

Verificar también que la solución este expresada en unidades de volumen. 

SOLUTO Sto Cloruro de sodio (sal) NaCl 20 gr 

SOLVENTE Ste Agua H2O 30 gr 

SOLUCION Sln Mezcla de sal y agua 6.5 L 

Aplicamos la fórmula para hallar densidad de la solución. 

Densidad de la solución (sln) = Masa de soluto (sto)  +  masa de solvente (ste) 

  Volumen de la solución (sln) 

 

Densidad de la solución (sln) = 20 gr (sto)  +  30 gr (ste) = 50 gr = 7.69 gr/L 

  6.5 L (sln)  6.5 L   

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

1.  En el análisis de una aleación se revela que en una muestra de 3.15 gramos (gr) de esta aleación (sln) 

hay 0.46 gramos (gr) de Magnesio (Mg) (sto). ¿ cual es el porcentaje en masa de aluminio en la 

aleación?.       RTA: 14.60% 

 

2. En el análisis de una botella de litro y medio (1.5 L) d bebida gaseosa (sln) se encuentran 0.52 gramos 

(gr) de azúcar sacarosa (C12H22O11) (sto). ¿ cual es el porcentaje en masa de sacarosa en la bebida 

gaseosa?. RTA: 34.66% 

 

3. : ¿ Cual es el porcentaje en volumen de una disolución acida preparada, mezclando 64 mililitros de 

ácido sulfúrico (H2SO4) (sto) en agua para un volumen final de solución de 350 mililitros (ml).? 

RTA: 18.28% 

 

4.  Una muestra de 850 mililitros (ml) de agua (sln), contiene 3.6 miligramos (mg) de ion cloro (Cl)(sto)¿ 

Cual es la concentración de ión cloro (Cl) en ppm?. RTA: 4.23 ppm. 

 

5. Se prepara una solución básica con 15 gramos (gr) de hidróxido de sodio(NaOH)(sto), disueltos en 45 

gramos de agua (H2O)(ste) para un volumen total de solución de 9.4 litros.¿ Cual es la densidad de 

esa solución?. RTA: 6.38 gr/L 

 

 

 



 

9 

TITULO DE LA GUIA:                                                      EL MOVIMIENTO  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ 
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 
Guía de trabajo: AUSENCIA DOCENTES 2020 
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AREA: CIENCIAS NATURALES                                                                             ASIGNATURA: FÍSICA 

Grado: NOVENO                                                                                                               Período: SEGUNDO 

 

 

 

1. DBA 

• Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con 

gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas. 

 
2. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERÍODO 

• Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.  

• Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y 

algebraicas 

 
3. CONTENIDO TEMÁTICO 

Concepto de fuerza  La Inercia- Primera ley de Newton 

Segunda Ley de Newton Acción y Reacción – Tercera ley de Newton 

 
SEM
ANA 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y 
RECURSOS 

FECHA ASPECTOS A SER EVALUADOS 

1 Y 2 EL MOVIMIENTO 

 

Del 21 
de 
Septiem
bre a 5 
de 
Octubre 

Entrega del trabajo puntualmente. 
Desarrollo de la guía sobre el MOVIMIENTO, completar  los 
espacios con la información necesaria. 

3 y 4  

¿Y la manzana de Newton? 

 

Del 6 al 
21 de 
Octubre 

Debes hacer uso de tu creatividad!!! 

En esta actividad debes realizar una Historieta basado en el 
párrafo ¿Y la manzana de Newton? Esta debe tener por lo 
menos 4 viñetas y un cuadro de narración dentro de cada 
viñeta. 

 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
Para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas en esta guía es necesario que realices una lectura juiciosa y 
comprensiva, adicionalmente debes tener una actitud de trabajo, de interés, de responsabilidad, adecuar un lugar y unos tiempos 
muy claros para el trabajo en la asignatura de física. 
Puedes realizar las actividades e interactuar para aprender y reforzar conocimientos, en la página de  Colombia aprende, de igual 
manera estaremos en contacto usando  google meet  y correo electrónico marnajua@hotmail.com  y juannatma@gmail.com , 
imail por donde recibiré las actividades ya desarrolladas. 
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ANÁLISIS VECTORIAL  
 

 

Si preguntáramos por la masa de un cuerpo, nos bastaría responder 

simplemente con un valor numérico y su respectiva unidad. Así por ejemplo: 

 

5 Kg. 

 

 

Pero si preguntamos a alguien donde está la oficina de correos y nos responde 

que está a 10 cuadras de distancia, probablemente seguiremos preguntando 

para que nos aclaren, la dirección a seguir. (¿Hacia dónde?) 

Por lo tanto distinguiremos 2 tipos de Magnitudes: 

 

A) Magnitudes Escalares: ________________________________  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Ejemplos: __________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

B) Magnitudes Vectoriales: _______________________________  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Ejemplos: ____________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Vector 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Representación Gráfica 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

                

   Unidad 

Valor 

Numérico 

¡Qué Interesante! 

Históricamente, los vectores fueron 

considerados antes del comienzo del 

siglo XVIII; su teoría fue desarrollada 

y aplicada, entre otros, por Maxwell 

en su tratado sobre la electricidad y el 

magnetismo (1873). El espaldarazo 

definitivo a la Teoría de los vectores 

se debe a la Escuela Italiana (G- 

Peano, 1888). 

Guiseppe Peano 

(Cuneo 1858 - 1932) 

Lógico y Matemático Italiano. Fue  uno  

de  los  impulsores  de  la Lógica 

Matemática. En su obra “Formulario 

Matemático” está recogida su 

exposición sobre aritmética, geometría, 

Teoría de Conjuntos, Cálculo 

Infinitesimal y “Cálculo Vectorial”. 

 

 

¡Qué Interesante! 

Vector, del latín “vector”: Que conduce. 
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 Elementos de un Vector 

Todo vector consta de 3 elementos importantes: 

▪ Módulo:  _____________________________________  

  _____________________________________  

  _____________________________________  

▪ Dirección:  _____________________________________  

  _____________________________________  

  _____________________________________  

▪ Sentido:  _____________________________________  

  _____________________________________  

  _____________________________________  

 Tipos de Vectores 

1. Colineales.- Si se encuentran sobre la misma línea de acción. 

 

 

 

2. Concurrentes.- Si sus líneas de acción concurren en un mismo punto. 

 

 

 

 

 

 

3. Paralelos.- Cuando las líneas de acción son paralelas. 

 

 

 

 

 

4. V. Opuesto.- Son iguales en tamaño (Módulo) pero sentidos 

opuestos. 

 

 

 

 

 

5. V. Iguales.- Si sus 3 elementos son iguales (módulo, dirección y 

sentido). 

 

   

Línea de 

Acción 

 

son 

colineales. 

A
B

C

Punto de 

Concurrencia 

CyB,A  son 

concurrentes 

A

B

C

CyB,A  son 

paralelas. 

A A–

Obs.:   son 

paralelos. 

La Velocidad: Un Vector 

 

 

 

 

 

En la figura el auto se mueve en 

dirección horizontal. 

Representamos su velocidad 

mediante el vector . 

La Fuerza: Un Vector 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura el alumno “Trilcito” 

empuja el carrito. La fuerza que 

aplica “Trilcito” lo representamos 

mediante el vector  su sentido es 

hacia “la derecha” en dirección “este” 

(Horizontal,  = 0º). 
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Si: BA =  













=

=

=



BA

deSentidodeSentido

|B||A|

 

    PRIMERA LEY DE NEWTON 

 

Todo cuerpo permanecerá en reposo o en moviéndose a velocidad 

constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga  

cambiar. 

               

               

               

               

               

               

            Cuando vamos en bicicleta y tropezamos con una  

                        Piedra como lo vemos en la imagen, el ciclista sale  

          Despedido continuando su movimiento. 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 

Debes realizar la actividad experimental, luego describe detalladamente lo observado. Enseguida escribir 3 ejemplos 

donde se ve la acción de la INERCIA o primera ley de Newton. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 SEGUNDA LEY DE NEWTON 

Para cambiar el estado de movimiento de un objeto, se debe  

Aplicar una fuerza externa. 

La cantidad de fuerza es proporcional a aceleración que adquiere. 

               

               

               

         La segunda ley de Newton se expresa  a partir de                         

                                                                                                                              de la fórmula  que relaciona fuerza, masa y acele- 

                                                                                                                               ración.  En esta ley debemos cuantificar la fuerza. 

 

 

A

 

B
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Intenta el siguiente experimento: empuja un mueble grande y pesado. Sentirás que es mucho esfuerzo el que debes hacer 

para moverlo y no se moverá muy rápido. Debes describir muy juiciosamente lo observado. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una  

fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

Puedes hacer un experimento: empuja un mueble grande mientras estás sentado sobre una silla de oficina con ruedas. 

Observa como tú te mueves en sentido contrario a la fuerza que aplicas. Si no tienes la oportunidad de hacer este 

experimento, debes realizar la actividad que se presenta en la otra imagen (al lado derecho), lanzar un balón contra la 

pared. Debes describir muy juiciosamente lo observado. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Las leyes de Newton se usan para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto y determinar así, su estado de 

movimiento. Esto tiene infinidad de aplicaciones prácticas: puentes, edificios, carreteras, barcos, aviones, autos, 

atracciones mecánicas y muchas más cosas se diseñan teniendo en cuenta estas leyes. 

¿Y la manzana de Newton? 

Cuenta la historia que  Newton estaba debajo de un árbol, reflexionando, cuando le cayó una manzana en la cabeza, 
algunos dicen que cayó a su lado, o que el mismo Newton embelleció esta historia con el paso del tiempo. 

Lo importante es que a partir de eso elaboró la idea de la fuerza de gravedad. Para cualquiera, era sólo una manzana 
cayendo. Para Newton, era un objeto moviéndose en línea recta hacia el centro de la Tierra. Por lo anterior, debía existir 
una fuerza que estaba actuando, sin contacto físico, sobre la manzana. Esa fuerza es la gravedad. 
 

 TERCERA LEY NEWTON 
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