
Objetivos de aprendizaje que se evaluarán:

Ciencias Naturales:

- Planificar y conducir una investigación experimental para

proveer evidencias que expliquen los efectos de las fuerzas

gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en situaciones

cotidianas.

- Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los

patrones de distribución de la actividad geológica (volcanes

y sismos), los tipos de interacción entre las placas

(convergente, divergente y transformante) y su importancia

en la teoría de la deriva continental.

Matemática:

- Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:

representándolo de manera pictórica, calculando de varias

maneras, aplicándolo a situaciones sencillas.



- Nuestro planeta ejerce una fuente

sobre todos los cuerpos que están

en su superficie, atrayéndolos. Esta

fuerza se conoce con el nombre de

peso (corresponde a la fuerza de

gravedad en la superficie del

planeta).

- El peso, al igual que todas las

fuerzas, puede ser representada

mediante un vector. Este vector tiene

una dirección vertical respecto del

lugar donde se encuentra el cuerpo

y su sentido apunta siempre hacia el

centro de la Tierra tal como lo indica

la fotografía al costado.



¿Qué crees que resulta más fácil,

levantar una pelota de fútbol o una

pelotita de plumavit? ¿Por qué?

- Ciertamente, es más fácil levantar una

pelota de plumavit debido a que el peso de

esta es menor que el peso de la pelota de

fútbol. Esto quiere decir que la fuerza con

que la Tierra atrae a la pelota de fútbol es

mayor que la fuerza con que atrae a la

plumavit.



¿Qué es la masa?

- Es la cantidad de materia que tiene un

cuerpo y se mide con una balanza.

- Su unidad de medida es el kilogramo (Kg).

1Kg es igual a 1000g 

¿Qué es la aceleración de gravedad?

- Es la aceleración con la que los cuerpos

caen a la Tierra. En la superficie terrestre

su valor es, aproximadamente de 9,8m/s2



¿Cuál es la diferencia entre peso y masa?

p = m · g     

Peso (N) = masa (Kg) x aceleración de gravedad (m/s 2)

En donde:

p: Corresponde al peso medido en newton (N)

m: Corresponde a la masa medida en Kilogramos (kg)

g: Corresponde a la aceleración de la gravedad, cuyo valor

en la superficie de nuestro planeta es aproximadamente

constante e igual a 9,8 m/s2

- El peso depende simultáneamente de la masa que posea

el cuerpo y del lugar del universo en el que se encuentre. De

esta manera, masa y peso se vinculan de la relación.



Masa y peso



- La masa de un cuerpo es la misma en cualquier

parte del universo. El peso, en cambio,

corresponde a la fuerza con que la Tierra (u otro

planeta o cuerpo celeste) atrae, en la superficie o

cerca de ella, a dicho cuerpo hacia su centro.

- Por ejemplo, si la masa de un cuaderno aquí en

la Tierra es de 1 kilogramo, su peso es de unos

9,8N. esto se debe a que la aceleración de

gravedad en la superficie de la Tierra es,

aproximadamente 9,8 m/s 2.

¿Cómo serán la masa y el peso del mismo 

cuaderno en la luna?



1. Analiza si la persona situada en 1 se traslada

al punto 2 y se mantiene de pie:

1.a. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa

su nueva posición?

2. Estima Si la persona es 58 Kg ¿Cuál será su

peso en la Tierra? ¿Qué representa este valor?

A B C1
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- Existe una proporción entre la fuerza aplicada sobre un

resorte y la elongación que este experimenta.

- Dicha relación fue estudiada y descrita por el científico

inglés Robert Hooke (1635−1703), quien, en 1678,

publicó un estudio en el que señalaba que la fuerza

aplicada sobre un resorte era directamente proporcional

a la elongación que este experimentaba.

Ley de Hooke



Cuando a un resorte de longitud inicial L se le aplica una

fuerza externa F, experimenta una elongación x. Como

la fuerza y la elongación son directamente

proporcionales, si la fuerza aumenta al doble, también lo

hará la elongación en la misma proporción.

L

x

2x

2F

F



- Este fenómeno se expresa matemáticamente como se

muestra a continuación.

F = k    x

- Donde k corresponde a la constante de elasticidad.

- En el Sistema Internacional (SI), la constante de

elasticidad se mide en N/m. Esta depende de las

propiedades del material del que está hecho el resorte,

de su largo, del diámetro y la densidad de las espiras.





FR = - k    x

Dinamómetro a 

base de resorte 

de torsión.

- Esta relación es conocida como la ley de Hooke.

- Cabe mencionar que esta ley es válida solo para el

rango de elasticidad del material. Es decir, una vez que

se sobrepasa el límite de elasticidad de un material, la

fuerza restauradora deja de ser proporcional a la

elongación.

Dinamómetro 

con resorte de 

tracción interno.

Dinamómetro 

con resorte de 

tracción externo.



¿Por qué crees que es necesario hacer un 

esfuerzo para mover las cajas?

La fuerza roce



- Cada vez que empujamos un objeto, como una caja o

un mueble, experimentamos cierta resistencia a la

fuerza que ejercemos. Dicha resistencia, que se opone

al movimiento de los cuerpos, se denomina fuerza de

roce, de rozamiento o de fricción.



Fuerza de roce deslizante 

Este tipo de roce se

presenta cuando dos

superficies sólidas se

deslizan una sobre la

otra. Depende de las

sustancias de las que

están hechos los objetos

que se ponen en

contacto; mientras más

rugosas sean las

superficies, mayor será la

intensidad de la fuerza de

roce.



Fuerza de roce rodante

- Esta fuerza de roce se presenta cuando

un cuerpo, como la rueda de un auto o de

una bicicleta, gira sobre el suelo sin

resbalar. En general, esta fuerza es

menor que la de roce deslizante.



- Esta es la fuerza de

roce existente

cuando un cuerpo

sólido se mueve

dentro de un fluido,

como el agua o el

aire.

La fuerza de roce

viscoso aumenta al

crecer la velocidad

del movimiento del

cuerpo.

Fuerza de roce viscoso







Cuando te encuentras de pie, tu peso es una fuerza

que se ejerce sobre el suelo, pero ¿por qué no te

mueves en la dirección de esta fuerza?



- Las elevadas temperaturas del

núcleo permiten que los materiales

del manto en contacto con este se

dilaten y asciendan. A medida que

ascienden, bajan su temperatura,

lo que produce su posterior

descenso. Este proceso se conoce

como corrientes de convección.

Corteza

Manto
Núcleo

Teoría de tectónica de placas:



Límites

Convergentes Divergentes Transformantes

Tipos:
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Las principales 15 placas tectónicas: (1) Placa norteamericana. (2) Placa de Juan de Fuca. (3)

Placa de cocos. (4) Placa del Pacífico. (5) Placa de Nazca. (6) Placa del Caribe. (7) Placa

sudamericana. (8) Placa de Scotia. (9) Placa africana. (10) Placa antártica. (11) Placa euroasiática.

(12) Placa arábiga. (13) Placa india. (14) Placa filipina. (15) Placa australiana.



Epicentro

Ondas sísmicas

Hipocentro
Falla

Sismicidad:

Sismicidad

El esfuerzo y la tensión al que están

sometidas las placas tectónicas

producen una gran acumulación de

energía entre ellas. Cuando esta

energía se libera, la corteza terrestre

vibra. Dicha vibración se denomina

sismo.



Vulcanismo

El movimiento y la interacción entre las placas

tectónicas pueden originar la acumulación y

liberación de magma desde el interior de la Tierra, a

través de grietas de la superficie terrestre, y dar

origen a los volcanes.



Deriva continental

Alfred 

Weneger

- Se llama así al fenómeno por el cual las placas que

sustentan los continentes se desplazan a lo largo de

millones de años de la historia geológica de la Tierra.









- La investigación requiere talento y perseverancia por

parte del investigador. Y estos dos ingredientes son las

palancas imprescindibles para aportar un nuevo punto

de vista o un hallazgo en cualquier ámbito

del conocimiento. Sin embargo, el conocimiento humano

(ya sea en el terreno de las ciencias o de las letras) se

encuentra ubicado dentro de un contexto, unas fuentes

de información. Esas fuentes que nutren el saber

conforman la bibliografía.



- En esta parte se muestran

páginas de libros de consulta,

páginas web de consulta, (se exige

mínimo una consulta de un libro y

un sitio web) entre otros, todo lugar

donde se extrajo información, para

ello tenemos las reglas APA, a

continuación se deja instructivo:



• Apellido del autor

• coma

• Inicial del autor

• punto (Si hubiese más autores esto se repite)

• entre paréntesis el año

• Título del libro

• punto

• País

• punto

• Editorial

• punto

• pp punto dos puntos

• Número de las páginas.

Ejemplo:

Solomón, E. Berg, L. Martin, D.

(2008) Biología. México. Editorial

McGraw-Hill Interamericana. pp.:

101-126.



• Apellido del autor

• coma

• Inicial del autor

• punto (Si hubiese más autores esto se repite)

• entre paréntesis

• el año el nombre del título del documento

• punto

• Fecha de cuando se consultó (Consultado en

Agosto del 2020 en)

• dos puntos

• URL completo.
Ejemplo:

López, G. (2012) La formulación de

objetivos de aprendizaje. Consultado

en Marzo 2014 en:

http://www.eduteka.org/Editorial14.php



https://www.youtube.com/watch?v=jy_2wBqx4Nc

https://www.youtube.com/watch?v=jy_2wBqx4Nc

