
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

APRENDER EN CASA SEGUNDO PERIODO 2021 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO  

GRADO SÉPTIMO JORNADA MAÑANA 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein  

 
ACTIVIDAD #1 FECHA DE ENTREGA: MÁXIMO HASTA EL 26 DE ABRIL 
 
Interpretar e identificar la naturaleza de situaciones de equilibrio dinámico en forma simple y lógica en cualquier 
elemento de máquina o mecanismo, aplicando, para su solución, principios fundamentales, obtenidos a partir de 
modelos simplificados que se utilizan para la deducción de relaciones o ecuaciones de una manera lógica y 
racional. 

 

• Si las fuerzas que se ejercen sobre un objeto son de 50N en un sentido y 30N en sentido opuesto, ¿cuál 
es la fuerza resultante que se ejerce sobre el objeto? 

• Una fuerza de 10N y otra de 20N con el mismo sentido se ejercen sobre un objeto, ¿cuál es la fuerza total 
que actúa sobre el objeto? 

• Si desapareciera el peso de los cuerpos y la resistencia del aire, indica qué sucedería con 

A. Una esfera que rueda sobre una mesa con una velocidad v 

B. Un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba 

• Una persona se encuentra de pié inmóvil. ¿qué fuerzas actúan sobre ella? 

• ¿Qué fuerza es la que nos impulsa hacia delante al caminar? 

• ¿Si un cuerpo está en reposo se puede afirmar que no hay fuerzas actuando sobre él? 

• ¿Se puede afirmar que las fuerzas se equilibran unas con otras? 

• Un automóvil viaja en línea recta con una rapidez constante de 32m/s. ¿cuál es la fuerza resultante que 
actúa sobre él? 

• Si se golpea un balón contra el suelo, ¿qué fuerza hace que el balón rebote? 

• Un conductor de autobús frena en seco mientras el bus va a gran velocidad. ¿detectarán los pasajeros el 
cambio sufrido por el movimiento?, ¿Debido a qué ley? 

• Un automóvil viaja hacia el oeste con una rapidez constante de 20m/s, 
¿cuál es la fuerza resultante que actúa sobre él? 

• ¿Has tratado de bajarte de un autobús antes de que pare? Mejor es que no 
hagas porque te puedes golpear, pero... sí pasara, ¿qué debes hacer al 
poner los pies en la calle y por qué ley? 

2. Realiza el siguiente experimento: organiza un vaso con un papel sobre él y 
sobre el papel una moneda. Ahora hala el papel rápidamente. ¿Qué 
ocurre? ¿Dónde cae la moneda? explica por qué la moneda cae dentro del 
vaso y no sale despedida como el papel. 

• Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas; ¿en qué condiciones podrá el cuerpo permanecer en reposo o con 
movimiento uniforme (esto es en equilibrio)? 

• Los cuerpos a, b y c se encuentran en reposo, cuando sobre ellos actúan las fuerzas F1, F2 y F3. Indica 
qué le sucede a cada cuerpo cuando se suspende la acción de F3 
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• Los siguientes gráficos de x contra t y v contra t, ilustran el movimiento de un cuerpo. resalta las partes de 

las líneas en las que el cuerpo está en equilibrio 

 

• Un pasajero sentado en el último puesto de un bus afirma a su abogado que fue lesionado cuando el 
conductor repentinamente accionó los frenos, ocasionando que una maleta volara hacia el pasajero desde 
el frente del bus. ¿el pasajero ganará la demanda? ¿por qué? 

 

• Supón que vas manejando un automóvil en una carretera recta y a velocidad alta. ¿Por qué razón debes 
evitar frenar de repente si quieres detenerte en una distancia corta? 

 

• Realiza otro experimento: Mientras caminas rápidamente con velocidad constante y en línea recta tira una 
moneda hacia arriba. 

A. ¿Dónde cae la moneda? 

B. ¿Ahora déjala caer mientras caminas, Qué movimiento describe y por qué? 

¿Si te paras para tirar la moneda dónde caerá? 

 

3. ¿Si un cuerpo está en reposo se puede afirmar que no hay fuerzas actuando sobre él? 

 

• A qué clase de objetos se refiere la ley de la inercia, a objetos en movimiento, ¿a objetos en reposo o a 
ambos? 

• ¿Por qué dicen los físicos que la masa es más fundamental que el peso? 

• Muchas personas que viajan en automóvil han sufrido lesiones en el cuello en accidentes cuando otro 
auto los golpea por detrás. ¿Cómo interviene aquí la ley de la inercia?, ¿cómo ayuda el cojín para evitar 
este tipo de lesiones? 

• Supón que colocas una pelota en el centro de un vagón del metro. Cuando el vagón acelera hacia 
delante, describe el movimiento de la pelota. 

• Si un elefante te persigue, la enorme masa del animal sería un peligro para ti. Pero si corres en zigzag, la 
masa del elefante sería una ventaja para ti. ¿Por qué? 

• Cuál de las siguientes magnitudes cambia cuando comprimes una esponja: su masa, su inercia, su 
volumen o su peso. 

• ¿Si quieres ajustar la cabeza floja de un martillo golpeándolo sobre la superficie de una mesa de trabajo, 
por qué es mejor sostenerlo con el mango hacia abajo que con el mango hacia arriba? 

• Tu peso es el resultado de la fuerza gravitacional que ejerce la tierra sobre tu cuerpo. ¿cuál es la fuerza 
de reacción correspondiente? 
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ACTIVIDAD #2 FECHA DE ENTREGA: HASTA EL 10 DE MAYO. 

1. Calcula la aceleración. 

 a  
FR= 30 N  

6 kg 

 

 

2. Calcula la aceleración. 

 

F=30N  
                               3 Kg 

  
 

. 
3. Calcula la 

aceleración.  

   

 80 N 5 kg 

4. Calcula la fuerza. 2    
m/s2     

8 kg F 
 
 

5. Calcula la aceleración. 
a  

 
10N 

   10 kg 
40N 

  
 
 
 
6. Calcula la aceleración. 

a  
 

20N 
5 kg 

60N 
  

 
 

7. Calcula la aceleración.  
a  

 

9N 1 kg 2 kg 

 
 
8. Calcula la fuerza. 

a = 5m/s2  
 
  8 kg 

F 
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ACTIVIDAD #3 FECHA DE ENTREGA: HASTA EL 24 DE MAYO. 

 

1. ¿Cuál es la dirección de un vector? 

2. El módulo del vector representa: 

3. Calcula el módulo y la dirección del vector B. 

 

 

 

 

4. Calcula el módulo y la dirección del vector A.  
A 

 

 

 

                                                                                     

5.  Calcula la dirección y el módulo del vector M 
 

M 

5m 

                                
4m              

130º 

                                   1m 

 

6.  Calcula el módulo y la dirección del vector N. 

                         

7. 
Calcula la dirección del vector H.

 

H 
 
 
 
 
 
 
 

N 

 
3m 

3m 150
º 

B 

10m 

  30º  

1m 

1m 

1m 

1m 
40
º 

 
 
120º 
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8. Calcula la dirección de A  

 

                     
 

9. Calcula la dirección del vector. 

 
 
 
 

    
10. Calcula el módulo del vector M.  

3m 1m 4m 
 
 M 

A 

    30º  

 

 
    70º  


