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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: Influencia de las fuerzas en el movimiento. 

 
Objetivo: Comprender como las 3 leyes de Newton se interrelacionan con el movimiento de los 
cuerpos utilizando ejemplos de parábola, choque, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento 
rectilíneo uniforme acelerado para entender la influencia de la fuerza en el movimiento. 

 
1) Resumiendo las 3 leyes de Newton… 

 
 Primera ley o ley de la inercia. 
 Segunda ley o ley fundamental de la dinámica. 
 Tercera ley o principio de acción y reacción. 

 
2) Parábola: 

 
También conocida como movimiento parabólico, es la línea o trayectoria que se puede formar por 
el lanzamiento de un proyectil o cualquier masa combinando los movimientos del plano X y del 
plano Y. 
 
En este caso la fuerza puede ser representada como 2 vectores diferentes: uno en el eje X y otro 
en el eje Y. El vector Velocidad tiene un ángulo dependiendo de los vectores fuerza: si el vector Y 
es mayor que el X, el ángulo será más cercano a 90°. 
 

3) Choque: 

 
El choque se define como la interacción mutua entre dos o más cuerpos, de los cuales al menos 
uno está en movimiento, produciendo intercambio de momento y energía. Si nos centramos en la 
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fuerza depende de los objetos en movimiento: si ambos objetos tienen la misma fuerza en 
direcciones opuestas se quedan en 0, si uno tiene más fuerza que el otro luego del choque los 2 se 
desplazan en dirección de la fuerza mayor. 
 

4) Movimiento rectilíneo uniforme: 

 
 
El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta con una velocidad 
constante. La fuerza en este caso va en la misma dirección que la velocidad y es constante. 
 

5) Movimiento rectilíneo uniforme acelerado: 

 
El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es un movimiento en línea recta donde está 
acelerando. Cuando en un movimiento rectilíneo uniforme se ejerce una fuerza pasa a ser 
acelerado, la fuerza varia, la aceleración varia proporcionalmente con esta fuerza. 
 

6) Otros tipos de movimientos: 
 

Existen movimientos más complejos, que se combinan entre sí, que no son uniformes, que las 
fuerzas se mezclan y se potencian aceleraciones no uniformes, es importante tener en cuenta 
que existen múltiples maneras de generar movimientos aparte de los vistos. 
 
 
 
 
 



 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: II° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

7) Actividad: 
1. Tenemos un objeto de masa 25 (Kg) que es golpeado generando un movimiento, 

desplazándose a la izquierda del observador a una velocidad de 25 (m/seg) a una distancia de 
4 (m) ya que en ese momento choca contra otro objeto X. Determinar lo siguiente: 
 

a) El tiempo en el que ocurre el movimiento.  
b) La aceleración del objeto.  
c) La fuerza del objeto al ser golpeado.  

 
8) Correcciones: 

1. Datos: 

M= 25 (Kg) 

V= 25 (m/seg) 

D= -4 (m) 

T=X 

a=X 

F=X 

 

a) V=D/T 
T=D/V 
T= -4(m)/25(m/seg) 
T= -0,16 (Seg) PERO EL TIEMPO NO PUEDE SER NEGATIVO 
T= -0,16 (Seg) *-1 
T=0,16 (Seg) 
 

b) a=∆V/T COMO EL MOVIMIENTO COMIENZA EN 0 Y TERMINA EN LA VELOCIDAD, LA 
VARIACIÓN ES 25 (M/SEG) 
a=25 (m/seg) / 0,16 (seg) 
a=4 (m/seg2) 
 

c) F=M*a 
F= 25 (Kg)*4(m/seg2) 
F= 100 (N) 
 

9) Autoevaluación 
Criterios Si No 
Comprendo las 3 leyes de Newton a través de ejemplos claros para asociarlo al 
movimiento rectilíneo uniforme acelerado. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

  


