
FÍSICA PARTE 2 

 

 

CLASE 4: REPRESENTACIÓN DE VECTORES 

OBJETIVOS. 

- Aplicar los conocimientos sobre magnitudes vectoriales. 

- Resolver ejercicios sobre operaciones entre vectores. 

 

 

Algunos comentarios 

Hasta ahora hemos visto que en una misma situación o problema se presentan 

vectores, más de uno, que siempre actúan sobre la misma recta. Es cuando 

decimos que tienen la misma dirección; pero atención, no siempre coinciden 

en el sentido. 

 

 

  

En el tema anterior, con el uso del simulador hemos trabajado sobre los 

diferentes resultados y las consecuencias producidas por la presencia de más 

de un vector. Recordás? 



 

 

Resulta necesario aclarar que no siempre las fuerzas o, dicho de otra manera, 

cualquier vector se presenta en forma horizontal. Veamos la siguiente imagen: 

 

 

 

Debido a esto hoy nos dedicaremos a representar vectores que pueden 

situarse en cualquier lugar del plano. 

Para comprender lo mejor posible a qué nos referimos cuándo hablamos de 

“plano”, imaginate la pantalla de tu compu, el pizarrón, una hoja de tu carpeta 

(mejor si te imaginas la cuadriculada), etc. 

 

 



Como en física es muy importante trabajar con vectores, hoy intentaremos 

representarlos en cualquiera de sus formas en las que puedan aparecer. 

En el siguiente video se muestra cómo se representan vectores. Te invito a que 

lo veas. 

 

 

https://youtu.be/7is5zJjxkB4 

"Representación gráfica de un vector"- Tutor expertos 

Fecha última visita: 16-05-19 

 

La magnitud de un vector estará dada en las unidades que corresponda, 

puede ser unidades de fuerza, unidades de velocidad, etc. 

 

 

ACTIVIDAD CLASE 4:  

 

 

CLASE 5: MEDICIÓN DE FUERZAS 

OBJETIVOS: 

- Reconocer los diferentes instrumentos para medir fuerzas. 

- Interpretar como funciona el dispositivo para medir la fuerza peso. 

https://youtu.be/7is5zJjxkB4


 

 

Algunos comentarios 

Sabemos que un vector es un recurso ideal para poder interpretar, describir y 

MEDIR diferentes magnitudes.  

Como verás, nos estamos ocupando especialmente de la magnitud fuerza.  

Existen diversos tipos de fuerzas, entre ellas podemos enumerar: 

 

 

 



 

 

Si  bién es cierto que todas son importantes y útiles nos dedicaremos en esta 

clase a la fuerza peso, pero sobre todo a la manera en la que podemos medirla. 

Las imágenes del comienzo muestran algunos elementos que tal vez conozcas. 

Con ellos podemos determinar el peso de objetos. 

Uno de los más comunes se llama dinamómetro, a continuación tenemos una 

Imagen: 

 

 

 

El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar 

objetos. El dinamómetro tradicional, inventado por Isaac Newton, basa su 

funcionamiento en el estiramiento de un resorte. 

Te proponemos que veas el siguiente video. En el podrás entender como 

funciona el dinamómetro. 



 

https://youtu.be/_DXIIgHjrms 

"Construcción de dinamómetro"- J. Muñoz Lopera 

Fecha última visita: 16-05-19 

 

 

Actividad clase 5: DE ACUERDO A LO QUE VISTE EN EL VIDEO Y TODO LO QUE 

APRENDISTE EN ESTA CLASE, TE PIDO QUE ARMES UN DINAMÓMETRO Y  

ENVÍES UNA FOTA AL ESPACIO DESTINADO PARA TAL FIN EN EL AULA DE 

CLASSROOM. RECORDÁ QUE PODÉS CONSULTAR EN YOUTUBE LAS VECES QUE 

QUIERAS. 

 

 

CLASE 6: LEY DE NEWTON 

OBJETIVOS 

- Utilizar un recurso tecnológico para aproximarnos a una ley o principio. 

- Obtener un modelo o ley (de Newton) a partir de una experimentación 

simulada. 

 

 

 

https://youtu.be/_DXIIgHjrms


Algunos comentarios 

La meta para esta clase es llegar a una conclusión muy importante para la 

física; tal es así que la misma forma parte de un conjunto de leyes enunciadas 

en el año 1687 por un físico inglés al cual la ciencia y la humanidad le deben 

muchísimo. 

 

Trabajaremos con una experiencia en la que intervienen tres magnitudes: 

Veremos si existe o no una relación entre ellas. 

Para lograr esto lo que haremos es retomar el simulador que usamos 

anteriormente, acá te dejo el enlace: 

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

Ahora es el momento de ampliar su uso. 

Te invito a que veas el siguiente video de un tutorial en donde te cuento y 

describo por donde va la cosa: 

https://www.youtube.com/watch?v=BTKTDc64oeg 

Luego de interactuar con la simulación te propongo que te detengas tal como 

muestra la siguiente figura, en lo posible, analicemos y reflexionemos sobre la 

situación: 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/forces-and-motion-basics
https://www.youtube.com/watch?v=BTKTDc64oeg


 

Como vemos, tenemos que sobre el cuerpo cuya masa es de 50 kg actúa una 

única fuerza de 20 N y provoca en la misma una aceleración de  

   0,40 
𝑚

𝑠2
 

Si bien es cierto que por el momento no sabemos adecuadamente que significa 

la expresión anterior podemos aceptar que lo que está en la fracción es la 

unidad de la aceleración. 

Con lo hecho hasta el momento, ¿Podemos decir que existe una relación entre 

la fuerza aplicada y la aceleración? 

Es probable que no estemos seguros de tener la respuesta. Por lo tanto es 

oportuno repetir ajustando el simulador de acuerdo a como se ve en la 

siguiente imagen y luego analicemos: 

 



 

Seguramente habrás notado qué al duplicar la fuerza, se duplicó el valor de la 

aceleración. 

Ahora bien, con lo hecho hasta ahora, ¿podemos afirmar que existe una 

relación entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que este 

adquiere? Seguramente la respuesta es “SÍ”. 

Entonces, podemos decir, por ejemplo, que si aumenta la fuerza; aumenta el 

valor de la aceleración. En otras palabras, siempre que sobre un objeto se 

ejerce una fuerza, este experimenta una aceleración. 

Las afirmaciones precedentes se constituyen en una de las leyes enunciadas 

por Isaac Newton, generalmente se la conoce como segunda ley y 

matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera: 

 

 

 

ACTIVIDAD CLASE 6:  

 

FIN PARTE 2 


