
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN GRADO: 10°  PERIODO: 2 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias naturales / Física   MAESTRO: Cristian José Cardona López 

Resolver las actividades con base en lo realizado en el periodo II y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 
 

Ser 
Asume las consecuencias que trae en el organismo, las prácticas deportivas 

excesivas. 

Saber 
Identifica y determina las fuerzas que actúan sobre un cuerpo a partir de las leyes 

de newton y las representa mediante vectores o líneas de fuerza. 

Hacer 

Soluciona situaciones problema aplicando las leyes de Newton y las respectivas 

ecuaciones dinámicas. 

Realiza prácticas experimentales que le permiten analizar y comprobar los 

conceptos de fuerza. 

ACTIVIDADES: 

 

1. Consulta acerca de las leyes de Newton. Con base en esta consulta proponga un experimento que 

evidencie estas leyes. La presentación de este experimento debe contener: 

- Objetivo del experimento. 

- Marco teórico en el cual se basa el experimento. 

- Descripción del experimento. 

- Conclusiones. 

- Referencias bibliográficas de la información utilizada. 

 

2. Con base en el tema de vectores desarrolla la siguiente situación: 

Un camión que se encuentra varado es arrastrado por dos grúas hacia la derecha. Si la grúa 1 ejerce una 

fuerza de 5200 N y la grúa 2 una fuerza de 7800 N, ambas con un ángulo de 35° respecto a la horizontal, 

determina 

a. Las componentes de las fuerzas de cada grúa. 

b. La fuerza neta o resultante que actúa en el barco. 

c. La dirección en la que actúa la fuerza resultante. 

 

3. El peso de una caja es de 560N. Si un hombre ejerce una fuerza de 250N con una cuerda que forma con 

la horizontal un ángulo de 40°, determine 

a. Elabore un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre la caja. 

b. El valor de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja no se mueve. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Para la situación que se presenta en la imagen, determina el valor de las tensiones de las cuerdas. Tenga 

en cuenta que la masa del objeto es de 250 kg. 

 

 
 

 

Recuerde que la solución a este taller debe contener las justificaciones y procedimientos respectivos. Sin estos, 

los puntos expuestos no serán considerados en la calificación. 

Fecha de Entrega: martes 8 de junio de 2021. 

Sustentación: semana del 8 al 11 de junio, en horario de clase. 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en formato digital. La actividad de 

sustentación tendrá un valor del 70%. Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación. Así 

mismo, recuerde anexar los respectivos procedimientos y/o justificaciones realizadas para cada punto. 

 

 

 

 

 
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad o la energía atómica: La voluntad” 

Albert Einstein. 

 


