
 

 

FÍSICA PARTE 1 

 

 

CLASE 1: LA FUERZA Y EL MOVIMIENTO 

OBJETIVOS: 

- Reconocer que el concepto de fuerza es estudiado por la humanidad desde 

la antigua Grecia. 

- Interpretar el concepto de fuerza 

 

Algunos comentarios 

Como introducción a esta clase, veamos el siguiente video: 

 

https://youtu.be/tZVE_WNDNPQ 

"Breve historia del movimiento"- J. Gonzalez Muñoz 

Fecha última visita: 16-05-19 

 

El movimiento es sin duda, el primer aspecto del mundo físico estudiado por 

el hombre. Las observaciones del movimiento de los planetas y las estrellas se 

https://youtu.be/tZVE_WNDNPQ


remontan a las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia (3000 a.C.), 

siendo eminentemente prácticas, con el objetivo de elaborar calendarios. Sin 

embargo, serán los grandes pensadores griegos los que comiencen a 

desprenderse del mito y a estudiar de forma racional los fenómenos naturales. 

En una lista acotada podemos citar a los siguientes pensadores: 

 

 

 

 

Para comprender mejor el concepto de fuerza y su relación con movimiento, 

veremos el siguiente video: 



 

https://youtu.be/g8IXo17tadY 

"Fuerza- concepto"- Acus LS 

Fecha última visita: 16-05-19 

 

 

ACTIVIDAD CLASE 1:  

 

 

CLASE 2: LAS MAGNITUDES Y LAS MEDIDAS 

OBJETIVOS: 

- Comprender el significado de magnitud y las dos formas en las que se definen. 

- Intensificar el concepto de fuerza 

 

 

Algunos comentarios 

https://youtu.be/g8IXo17tadY


En esta oportunidad nos vamos a ocupar de estudiar, en mayor profundidad, 

el concepto de fuerza. Previamente, trabajemos sobre la relación entre medir 

y qué es una magnitud. 

Podemos decir que una magnitud física es un número o conjunto de números, 

resultado de una medición cuantitativa, que asigna valores numéricos a 

algunas propiedades de un cuerpo o sistema físico, como la longitud o el área. 

Las magnitudes físicas pueden cuantificarse por comparación con un patrón o 

con partes de un patrón. Constituyen ejemplos de magnitudes físicas: la masa, 

la longitud, el tiempo, la carga eléctrica, la densidad, la temperatura, la 

velocidad, la aceleración, y la energía. 

 

 

Ahora bien, para avanzar un poco más, te invito a que veas el siguiente video: 

 

https://youtu.be/L3nDAJGAbIM 

"Magnitudes escalares y vectoriales"- Física a mano 

Fecha última visita: 16-05-19 

https://youtu.be/L3nDAJGAbIM


 

ACTIVIDAD CLASE 2:  

 

 

 

CLASE 3: EQUILIBRIO DE FUERZAS 

OBJETIVOS 

- Entender el concepto de equilibrio de fuerzas. 

- Resolver situaciones en donde intervienen diferentes fuerzas. 

 

 

Algunos comentarios 

Como hemos visto anteriormente, las fuerzas son magnitudes vectoriales; por 

tal motivo, cuando estamos ante una situación en donde necesariamente haya 

que realizar cálculos entre ellas, debemos tener en cuenta la magnitud, la 

dirección y el sentido de dichas fuerzas. 

Cuando hablamos de magnitud, debemos indicar la cantidad a través de un 

número seguida de la una letra o sigla que la identifique. En nuestro caso la 

fuerza se mide (EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS) en NEWTON y 

se simboliza con la letra “N”. 

 

 

 

 

 

 



Recordamos: 

 

 

En la siguiente imagen podrás ver qué es un vector y cuáles son sus 

características:  

 

 

 

Con la intención de profundizar sobre este tema, trabajaremos hoy con un  

simulador 



 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/forces-and-motion-basics 

"Fuerza y movimiento"- Phet 

Fecha última visita: 16-05-19 

Te aconsejo ver el tutorial (video) que podrás acceder a través del siguiente 

enlace.  

https://www.youtube.com/watch?v=7sGDm8rUFgs 

 

ACTIVIDAD CLASE 3:  

 

FIN PARTE 1 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/forces-and-motion-basics
https://www.youtube.com/watch?v=7sGDm8rUFgs

