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Bienvenidos y bienvenidas al interdisciplinario Nº11
Queridos estudiantes, esperando se encuentren todos muy bien junto a sus familias. Damos 
inicio a la primavera y a el último período escolar, llenos de energía comencemos este nuevo 
trabajo interdisciplinario, en el cual revisaremos la mayor parte de los contenidos rezagados 
de cada asignatura.

Para ello deberás reforzar todos los contenidos de las materias que corresponden a Inglés, 
Religión, Física, Música y Educación Física, que se encuentran a lo largo de la presentación, 
ya que al finalizar tendrás que desarrollar una evaluación en Formulario de Google, el cual 
solo tendrás una oportunidad para realizar.

Recuerda que ante cualquier duda o inquietud que se presente dentro de las asignaturas, 
puedes escribir a través de los distintos medios a cada uno de los profesores para aclararlas, 
te aconsejamos que puedas diariamente ir reforzando los contenidos de las materias, con el 
fin de adquirir de mejor forma los aprendizajes, ya que así podrás responder cada 
cuestionario con mayor facilidad.

                     Te deseamos mucho éxito



Inglés 
l.arellano@colegioarrupe.cl

Física
m.echeverria@colegioarrupe.cl

PIE
d.soto@colegioarrupe.cl

Educación física
c.parada@colegioarrupe.cl

Religión
p.valenzuela@colegioarrupe.cl

Música
s.ramirez@colegioarrupe.cl

Equipo docente

Leticia Arellano Mª Isabel Echeverría Denisse Soto

Carla Parada. Pamela Valenzuela Sebastián Ramírez 



PRESENTATION

Here you could describe 
the topic of the section

CONCLUSION
Here you could describe 
the topic of the section

  

Objetivo:

Analizar contenidos rezagados de 
cada asignatura. 

Asignaturas:

Educación física, religión, inglés, 
música y física

Producto final: 

Formulario de Google

  

Instrucciones:
   

1)  Lee atentamente y estudia los contenidos 
de cada asignatura.
 
2)  Ingresa a los formularios de google con tu 
correo personal

3)  ¡ATENCIÓN! Sólo tendrás una oportunidad 
para responder cada formulario. Luego de 
enviarlo, no podrás volver a intentarlo.

 4)  Las evaluaciones son de forma individual.

 5)  Cada asignatura tendrá su calificación 
independiente. 

Fecha máximo de entrega: Viernes 1 de octubre 
hasta las 18:00
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La Dimensiones del ser humano y su desarrollo personal

5

Religión

Todos los seres humanos se forman de manera integral, considerando distintas dimensiones 
que les ayudan a crecer y desarrollarse constantemente como personas y seres integrales 

Hola, te envío un gran abrazo y espero que estés muy bien junto a tu 
familia, hoy te invito a desarrollar un tema trascendental para la 

conformación del ser humano:sus dimensiones.
Objetivo: Expresar la relación entre las  
dimensiones de la persona, destacando su 
dimensión espiritual
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Dimensión física
Tiene que ver con la naturaleza corpórea del ser humano. Es quizá la 
dimensión del ser más estructural, debido a que el cuerpo es la 
herramienta básica para el funcionamiento del ser humano en 
cualquier ámbito.
Esta dimensión se manifiesta por medio de la atención que se presta al 
cuidado del cuerpo, tanto por dentro como por fuera, buscando evitar 
acciones que puedan perjudicar o dañar.

Dimensión cognitiva
El ser humano tiene predisposición por buscar y alcanzar el 
conocimiento en distintas áreas. Parte de la constante búsqueda de 
progreso innata del ser humano se refleja en su interés por cultivar el 
intelecto.
La dimensión cognitiva destaca la capacidad que tiene el ser humano 
por crear nuevos conocimientos, preceptos, transformar su propia 
realidad y construir nuevos escenarios, situaciones o contextos
Los conocimientos alcanzados se traducen en objetivos logrados y en 
progreso, que van evolucionando y desarrollándose en la medida que 
se adquieren más saberes.

Hoy veremos 4 dimensiones que son muy importantes 
para el desarrollo del ser humano...

Religión
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Dimensión social 
Se considera al ser 
humano como parte de de 
la sociedad, la que se 
organiza en torno a la 
interacción con otras 
personas. Se reconocen, 
valoran y respetan, se 
comunican. Si bien el ser 
humano es por definición, 
un ser individual, también 
es esencialmente un ser 
social, debido a que tiene 
una predisposición a 
relacionarse con otros 
seres humanos, generar 
lazos afectivos, vivir en 
comunidad e incluso 
organizarse en sociedades.

Dimensión Espiritual 
Está relacionada con la intención 
del ser humano de comprender 
el sentido de su existencia.  A 
través de esta dimensión, busca 
trascender a los aspectos físicos 
de sí mismo y se enfoca en 
aquellos fenómenos que van más 
allá de lo que puede explicar. Se 
desarrollan las creencias y la fe de 
las personas, ya que vinculan esta 
dimensión con su idea de Dios o 
algún ente sobrenatural; también 
lo relacionan con el hecho de 
mantener pensamientos 
positivos que generen bienestar; 
y además pueden relacionarla 
con el cultivar el “yo interior”, ese 
referente personal muy profundo 
que cada persona guarda dentro 
de sí.

Las dimensiones nos ayudan a crecer de manera 
espiritual en relación con los demás...

Religión



ReligiónActividad
8

DIMENSIÓN 
FÍSICA

DIMENSIÓN 
COGNITIVA

DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL

DIMENSIÓN 
SOCIAL

DEFINICIÓN

ACCIONES 
QUE  
REPRESENTA
N ESTA 
DIMENSIÓN

CÓMO 
DESARROLLA
S TÚ ESTA 
DIMENSIÓN

Ya sabiendo las principales características de estas 
DIMENSIONES, completa la siguiente tabla:

Realiza esta 
actividad en tu 

cuaderno y 
envía la 

fotografía de 
su desarrollo a 
p.valenzuela@
colegioarrupe.

cl

Formulario: https://forms.gle/eVgZpX1o1FaTMhtu5

https://forms.gle/eVgZpX1o1FaTMhtu5


PREPOSITIONS OF TIME
Es muy común dudar cuando 

debemos usar una preposición 
de tiempo. La única forma de 
adquirirlas es usándolas. Te 

invito a recordar las 
proposiciones más habituales:

IN -  ON - AT
Recordaremos su uso con el 

siguiente diagrama;

La siguiente tabla comparativa nos muestra claramente 
los usos de estas 3 preposiciones:

OA 8: Demostrar conocimiento y uso del lenguaje diferenciando y seleccionando información 
entregada con el fin de usar correctamente las preposiciones de tiempo.I N G L É S 



VENUS

ACTIVITY 1: Write each word in the correct preposition. 
(Escribe cada palabra bajo la preposición que le corresponde)

CHECK YOUR 
GRAMMAR



1.- 
a. We were waiting in five hours. 
b. We were waiting for five hours. 

2.-
a.I'm going on holiday tomorrow! I'm going in two weeks.
b.I'm going on holiday tomorrow! I'm going for two weeks.

IN: lo usamos cuando va a suceder algo en un periodo de tiempo 
“I will be back in a moment” (Regresaré en un momento)

FOR: lo usamos para decir cuánto tiempo duró algo. “It snowed 
for 3 hours” (Estuvo lloviendo por 3 horas)

DURING: nos referimos a un periodo de tiempo en que algo 
sucede. “It snowed during the night” (Estuvo nevando durante la 
noche)

REMEMBER: No olvides realizar tus actividades antes de 
realizar tu evaluación por Google Form:

Link  https://forms.gle/APSoHnmtfswyaMeA7

ACTIVITY 2: Circle the correct sentence. 
                        (Marca la alternativa correcta)

https://forms.gle/APSoHnmtfswyaMeA7


Educación física y salud.
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OA 01
Perfeccionar y aplicar con precisión las 
habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad 
en un deporte de 
oposición/colaboración

“Deporte colectivo de oposición y colaboración”



El Voleibol es un deporte jugado por dos equipos en un campo de juego dividido por una red. Cada 
equipo se compone de un máximo de 12 jugadores, de los cuales 6 están en cancha.  

El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red con el fin de hacerlo tocar el piso del 
campo adversario, y evitar que el adversario haga lo mismo en el campo propio. El equipo tiene tres toques 
para regresar el balón (además del contacto del bloqueo). El balón se pone en juego con un saque: golpe 
del sacador sobre la red hacia el campo adversario. La jugada continúa hasta que el balón toca el piso en el 
campo de juego, sale “fuera” o un equipo falla en regresarlo apropiadamente. En el Voleibol, el equipo que 
gana la jugada anota un punto (sistema de punto por jugada). Cuando el equipo receptor gana la jugada, 
gana un punto y el derecho a sacar y sus jugadores deben rotar una posición en el sentido de las agujas del 
reloj.

La inclusión de un jugador especialista en defensa “el Libero”, provocó un avance en términos de la 
duración de las jugadas y las multifases del juego. Las modificaciones a las reglas del saque han cambiado 
el acto del saque de ser un simple medio para poner en juego el balón a ser un arma ofensiva. El concepto 
de rotación está arraigado para permitir que todos los atletas roten. Las reglas de las posiciones de los 
jugadores permite a los equipos tener flexibilidad y crear interesantes desarrollos en las tácticas

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO



1. DIMENSIONES 
El campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m, rodeado por una zona 
libre de un mínimo de 3 m de ancho en todos sus lados. El espacio de 
juego libre es el espacio sobre el área de juego, libre de todo 
obstáculo. El espacio de juego libre debe medir un mínimo de 7 m de 
altura a partir de la superficie de juego.

2. ZONAS Y LÍNEAS DE LA CANCHA.
2.1. Todas las líneas tienen 5 cm. de ancho. Deben ser de un color 

claro y que sea diferente al color del piso y al de cualquier otra 
línea.

2.2. Líneas de delimitación: Dos líneas laterales y dos líneas finales 
marcan la cancha de juego. Tanto las líneas laterales como las de 
fondo se trazan en el interior de las dimensiones del campo de 
juego. 

2.3. Línea Central: El eje de la línea central divide la cancha de juego 
en dos campos iguales de 9x9m cada uno. Sin embargo, se 
considera que el ancho total de la línea pertenece a ambos 
campos por igual. Esta línea se extiende debajo de la red de línea 
lateral a línea lateral. 

2.4. Línea de Ataque: En cada campo, una línea de ataque, cuyo 
borde exterior se traza a 3 m del eje de la línea central, marca la 
zona de frente.

2.5. Zona de frente: En cada campo, la zona de frente está limitada 
por el eje de la línea central y el borde exterior de la línea de 
ataque. Se considera que la zona de frente se extiende más allá de 
las líneas laterales, hasta el final de la zona libre. 

2.6. Zona de saque: La zona de saque es un área de 9 m de ancho 
detrás de cada línea final. Lateralmente está limitada por dos 
líneas cortas, cada una de 15 cm. de longitud, trazadas a 20 cm. de 
la línea final, como una prolongación de las líneas laterales. Ambas 
líneas cortas están incluidas en el ancho de la zona de saque. En 
profundidad, la zona de saque se extiende hasta el final de la zona 
libre.



3.   RED Y POSTES 
3.1.   ALTURA DE LA RED

Ubicada verticalmente sobre la línea central hay una red, cuyo 
borde superior se coloca a una altura de 2.43 m para los hombres y 
2.24 m para las mujeres.
La altura de la red se mide desde el centro de la cancha. La altura 
de la red (sobre las dos líneas laterales) debe ser exactamente la 
misma y no debe exceder en más de 2 cm. la altura oficial.

3.2.   ESTRUCTURA
La red mide 1m de ancho y 9.50m a 10m de largo (con 25cm a 50cm 
a partir de cada banda lateral), y está hecha de malla negra a 
cuadros de 10cm por lado. 

3.3.   BANDAS LATERALES
Dos bandas blancas se ajustan verticalmente en la red y se ubican 
directamente sobre cada línea lateral. Miden 5 cm. de ancho y 1 m 
de largo y se consideran parte de la red

3.4.   ANTENAS
Una antena es una varilla flexible, de una longitud de 1.80 m y un 
diámetro de 10 mm hecha de fibra de vidrio o material similar. Una 
antena se fija en el borde exterior de cada banda lateral. Las 
antenas están ubicadas en los lados opuestos de la red. Los 80 cm 
superiores de cada antena sobresalen por encima de la red y se 
marcan con franjas de 10 cm. de colores contrastantes, 
preferiblemente rojo y blanco. Las antenas se consideran parte de 
la red y delimitan lateralmente el espacio de paso. 

3.5.   POSTES 
Los postes que sostienen la red se ubican a una distancia de 0.50 
a 1 metro hacia afuera de las líneas laterales. Tienen una altura de 
2.55 m y deben ser preferiblemente ajustables. Los postes deben 
ser redondos y pulidos y se fijan al piso sin cables. Su instalación 
no debe representar un peligro o significar un obstáculo

4.   PARA ANOTAR UN PUNTO, GANAR UN SET Y EL PARTIDO
4.1. PARA ANOTAR UN PUNTO: Un equipo anota un punto por hacer 
tocar exitosamente el balón en el piso del campo de juego 
adversario.
4.2. PARA GANAR UN SET: Un set (excepto el decisivo – 5to set) es 
ganado por el equipo que primero anota 25 puntos, con una ventaja 
mínima de 2 puntos. En caso de un empate 24-24, el juego continúa 
hasta conseguir una ventaja de 2 puntos
4.3.  PARA GANAR EL PARTIDO: El partido es ganado por el equipo 
que gana tres sets. En el caso de empate 2-2, el decisivo 5to. set se 
juega a 15 puntos con una diferencia mínima de 2 puntos.

5.   FORMACIÓN INICIAL DE LOS EQUIPOS
Debe haber siempre seis jugadores por equipo en juego.La 
formación inicial de los equipos indica el orden de rotación de los 
jugadores en la cancha. Este orden debe mantenerse a lo largo del 
set.



6.   POSICIONES
En el momento que el balón es golpeado por el sacador, cada equipo debe estar 

ubicado dentro de su propio campo, en el orden de rotación (excepto el sacador). 

Las posiciones de los jugadores se enumeran de acuerdo a lo siguiente: 

Los tres jugadores colocados frente a la red son los delanteros y ocupan las 

posiciones 4 (delantero izquierdo), 3 (delantero centro) y 2 (delantero derecho); 

Los otros tres son jugadores zagueros y ocupan las posiciones 5 (zaguero 

izquierdo), 6 (zaguero centro) y 1 (zaguero derecho). 

7. ROTACIÓN
El orden de rotación se determina por la formación inicial del equipo y se controla 

con el orden de saque y las posiciones de los jugadores a lo largo del set. 

Cuando el equipo receptor gana el derecho a sacar, sus jugadores deben efectuar 

una rotación en el sentido de las manecillas del reloj: el jugador de la posición 2 rota 

a la posición 1 para realizar el saque, el jugador de posición 1 rota a la posición 6, etc.



Ahora te invito resolver la siguiente evaluación para 
poner a prueba tus conocimientos.

Recuerda que sólo tienes una oportunidad para 
realizarla, así que lee con atención antes de responder.

Recibirás en un par de días la retroalimentación, con tu 
calificación final de tu prueba.

ENLACE DIRECTO
HAZ CLICK AQUÍ

Puedes escribir el enlace de tu evaluación:
https://forms.gle/ykTXeQDy3aSfQ1Ay5

8.   JUEGO CON EL BALÓN
Cada equipo tiene derecho a un máximo de tres toques (además 
del bloqueo) para regresar el balón. Si utiliza más de tres toques, el 
equipo comete la falta de: “CUATRO TOQUES”.
Un jugador no puede golpear el balón dos veces en forma 
consecutiva

9.  CARACTERÍSTICAS DEL TOQUE
- El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo.
- El balón no puede ser retenido ni lanzado. Puede rebotar en 

cualquier dirección.
- El balón puede tocar varias partes del cuerpo, a condición que 

los contactos sean realizados simultáneamente.

10.  SAQUE
El saque es el acto de poner en juego el balón por el jugador 
zaguero derecho, ubicado en la zona de saque.

11.  CAMBIOS DE CAMPO
Después de cada set, los equipos cambian de campo, excepto para 
el set decisivo.

https://forms.gle/ykTXeQDy3aSfQ1Ay5
https://forms.gle/ykTXeQDy3aSfQ1Ay5


Música Objetivo: Revisar generalidades de la historia de los 
sintetizadores, señalando a algunos de los personajes 
principales en su desarrollo.

¿Recuerdan que en el trabajo número 
9 revisamos los instrumentos de la 
Orquesta Sinfónica?
En este nuevo trabajo, veremos una 
de las fuentes de sonido que 
revolucionó la música en el siglo XX, 
influyendo tanto en la música popular 
como en la docta. Estamos hablando 
del Sintetizador.

Desde la década de los 
60, los sintetizadores 
han evolucionado 
pasando de sistemas 
analógicos a 
sintetizadores con 
software informático. 
Sigue leyendo para que 
conozcas a los 
pioneros.

Un sintetizador es un instrumento musical de tipo 
electrónico que, a través de circuitos, genera señales 
eléctricas que luego son convertidas a sonidos audibles. Una 
característica que diferencia al sintetizador de otros 
instrumentos electrónicos es que sus sonidos pueden ser 
creados y modificados.



ANALÓGICO: del aparato que mide una 
magnitud y la representa por medio de otra 
magnitud con la cual está relacionada.

La música electrónica comenzó hace más de un siglo con “instrumentos” 
muy poco prácticos como el Telarmonio, Theremín, Ondioline y otros más 
con nombres también exóticos. Ninguno de ellos servía para mucho pero 
marcaron el comienzo.
En los años 40, después de la II Guerra Mundial, comenzó la carrera por el 
futuro y la idea de la música electrónica empezó a tomar fuerza. Aún se 
empleaban grabadoras de cinta y enormes equipos analógicos en los 
estudios electrónicos de todo el mundo. Por esa época inventores y 
compositores como Raymond Scott construían prototipos que iban a 
marcar el origen de los sintetizadores.
Estos pioneros ayudaron a popularizar el sonido de la música electrónica. 
Significó el comienzo hacia los modernos sintetizadores analógicos que 
conocemos hoy en día, que fueron construidos por Robert Moog, Donald 
Buchla y otros.
Ellos proporcionaron las herramientas para la revolución musical que 
pusieron en marcha Delia Derbyshire y la BBC Radiophonic Workshop, 
Giorgio Moroder, Suzanne Cianni, Derrick May y muchos otros.

Telarmonio

Theremín

Ondioline



Robert Moog
Robert Moog comenzó a fabricar y a vender 
theremines con su padre en los años 50 y a 
principios de los 60 construyó su primer 
sintetizador modular. Estaba compuesto por 
dos osciladores y dos amplificadores 
controlados por timbres. Presentó su 
prototipo de sintetizador en la convención de 
la Audio Engineering Society en 1964. Hacia 
finales de los años 60 el Moog empezó a 
usarse en la música e incluso se empleó en 
la banda sonora de la película “Cowboy de 
medianoche”.
El álbum de 1968 Switched-On-Bach de 
Wendy Carlos, en el que se reinterpretaban 
canciones clásicas en un Moog, puso de 
manifiesto las posibilidades del sintetizador. 
En 1970 salió al mercado el MiniMoog, que 
era más accesible, y que supuso una 
revolución. Todo el mundo pasó a utilizarlo, 
desde Kraftwerk hasta Michael Jackson.

Peter Zinovieff
El inventor británico Peter 
Zinovieff se inspiró en Daphne 
Oram para explorar las 
posibilidades de la música 
electrónica en la década de 
1960.
El geólogo y matemático decidió 
intentar encontrar una forma 
más fácil de sintetizar sonidos 
que no fuera unir rollos de cinta. 
En un cobertizo en su jardín 
construyó un estudio electrónico. 
Muchos músicos clave de los 60 
pasaron por allí para echar un 
vistazo a su enorme ensalada 
de osciladores y amplificadores. 
En 1969 Zinovieff lanzó el 
sintetizador analógico portátil 
EMS VCS3 y enseguida empezó 
a utilizarse en los estudios de 
música de todo el mundo.

Tom Oberheim

Tom Oberheim, un estadounidense 
ingeniero informático, fue el responsable 
de algunos de los primeros sintetizadores 
polifónicos comerciales, unos sistemas 
que eran capaces de reproducir más de 
una nota al mismo tiempo.
Oberheim comenzó a construir equipo 
para The United States Of America, una 
banda psicodélica estadounidense. 
Fabricó un modulador de anillo que llamó 
la atención a directores de cine y 
músicos de jazz como Herbie Hancock. 
Después de aprender sobre diseño de 
sintetizadores con Alan R. Perlman (el 
creador del ARP), Oberheim desarrolló 
los exitosos sintetizadores Oberheim 
2-Voice, 4-Voice, 8-Voice, además de 
secuenciadores y cajas de ritmos que se 
utilizaron en jazz, hip-hop y tecno.



Dave Smith
El sintetizador Prophet-5 de 
Dave Smith y John Bowen, 
construido en 1977 para 
Sequential Circuits, fue uno 
de los primeros 
sintetizadores polifónicos 
capaz de almacenar ajustes 
de sonido. Antes de esto los 
músicos tenían que recordar 
o anotar la posición de los 
botones. Ese no fue el único 
atractivo del Prophet-5. 
Además era muy bonito, sus 
maravillosas texturas de 
ciencia ficción conquistaron 
a los directores de películas 
de terror y a los creadores 
de bandas sonoras. Su 
inconfundible sonido 
también se puede escuchar 
en los discos de rap de la 
Costa Oeste de los 90.

Hiroaki Nishijima & 
Tatsuya Takahashi
Con sede en Tokio, Korg (o Keio 
Electronic Laboratories, como se 
conocía al principio) fue fundada por 
Tsutomo Katoh, el propietario de un club 
nocturno, con el fin de ayudar a su 
acordeonista favorito (e ingeniero) 
Tadashi Osanai para que inventara una 
máquina de ritmos que pudiera usar en 
sus actuaciones.
Después de crear un teclado, bautizado 
como Korg, una combinación de las 
palabras Keio y órgano, se enteraron del 
interés por los sintetizadores en Estados 
Unidos y lo convirtieron en el Mini-Korg, 
un sintetizador monofónico. Desde 
entonces, Korg ha sido el responsable 
de los aparatos favoritos de la música 
dance: PS-3300, MS10 y MS20, así 
como de la introducción en el mercado 
de los primeros sintetizadores 
polifónicos verdaderamente asequibles: 
el Polysix y el Trident.

Actividad

Busca 3 ejemplos de música 
electrónica en donde sólo se 
usen instrumentos 
electrónicos.
Escribe en tu cuaderno el 
nombre de las canciones y 
sus autores. Toma una foto 
de la actividad y envíala al 
correo: 
s.ramirez@colegioarrupe.cl 

Formulario

https://forms.gle/K7zx7wgwL
epLjnJK7

https://forms.gle/K7zx7wgwLepLjnJK7
https://forms.gle/K7zx7wgwLepLjnJK7


Física Objetivo: Reconocer y utilizar las leyes de Newton para 
comprender el entorno y resolver problemas 

Primer principio: Inercia
Newton estudió la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento proponiendo el siguiente principio 
físico:
 
“Un cuerpo permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo si la fuerza sobre él es nula o si sobre este no 
actúa ninguna fuerza”

Si un arquero no frena con sus brazos el 
pelotazo aplicado por el delantero del equipo 
contrario, habrá gol. La pelota en 
movimiento, por su inercia, seguirá viaje 
hacia dentro del arco a menos que una 
fuerza, la de las manos del arquero en este 
caso, lo impida.

Un truco clásico de magia basado en la inercia; para que salga bien hay que tirar el mantel hacia abajo y el objeto 
debe ser más bien liviano. El objeto apoyado sobre el mantel se opone al cambio en su estado de movimiento, 
tiende a permanecer quieto.



Segundo principio: De las masas

 

Cuando se empuja una silla con una fuerza de MAYOR magnitud, esta experimenta una MAYOR aceleración que si se 
empujara con una fuerza menor.
Cuando se empuja una silla con una persona sentada en ella, la aceleración es MENOR a que si se hiciera sin la persona en 
ella, dado que en esta última la masa sería MAYOR.Estas ideas se sintetizan en el principio de las masas o segundo 
principio de newton:

“La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actua sobre el e inversamente 
proporcional a su masa”. → mayor fuerza y menor masa  implica mayor aceleración.

Matemáticamente se representa como f=m*a
f: fuerza neta medida en newton, m: masa medida en kg, a: aceleración medida en m/s^2

Si movemos un objeto que es sumamente pesado o 
masivo, es decir que posee una gran masa, deberemos 
ejercer mayor fuerza para aumentar su movimiento.

Por ejemplo, si la masa del sillón es 30 kg, y se adquirió 
una aceleración de 2 m/s^2, entonces la fuerza que 
aplicada fue f=30*2=60 Newton. De igual forma podemos 
obtener las otras variables reemplazando o mediante 
ecuaciones.



Tercer principio: Acción y reacción

 

Newton observó un hecho esencial en la naturaleza: las fuerzas siempre se representan a pares, para comprender esta idea 

estudiemos la siguiente situación:

una persona empuja un automóvil, ella ejerce una fuerza determinada sobre el. De forma simultánea, el auto ejerce una 

fuerza de igual magnitud sobre la persona, pero en sentido contrario

el tercer principio se enuncia como:

“Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, este último ejercerá una fuerza de igual magnitud sobre A pero 

en sentido contrario.

En lenguaje matemático

FAB= -FBA

FAB: fuerza que ejerce A sobre B

FBA: fuerza que ejerce b sobre A 

El signo menos señala el sentido contrario.

Si el hombre ejerce una fuerza de 60N hacia 
el vehículo (izquierda), el vehículo reacciona 
con una fuerza de -60N (hacia la derecha)



Preparando la evaluación
Antes de realizar el cuestionario, debes practicar. Para esto, completa las 5 actividades que se presentan a 
continuación:

1. Enuncia los tres principios de Newton 
2. Da dos ejemplos cotidianos del principio de inercia 
3. Al  mover una mesa de 3 kg, se alcanza una aceleración 

de 3 m/s^2  ¿cuál fue la magnitud de la fuerza 
aplicada?

4. Un balón de 3 kg alcanza una fuerza “F”, ¿cual es su 
aceleración?

5. Según el tercer principio, ¿en qué se diferencia la 
fuerza obtenida por reacción a la de la acción?

Formulario: https://forms.gle/cy8RZnPAucCA2es66

https://forms.gle/cy8RZnPAucCA2es66


Evaluación 
   

Una vez que hayas leído y comprendido la información de 
todas las asignaturas, puedes entrar al Formulario Google, y 
resolver las preguntas que allí se plantean.
 
●  Te recomendamos:  

- Resolver tus dudas de contenido en las Tutoría online.
- Buscar un tiempo y espacio propicios para estar 
concentrada/o y responder con responsabilidad

 

 



Link Formularios de Google

Educación Física

https://forms.gle/ykTXeQDy3
aSfQ1Ay5

Física

https://forms.gle/42Hqwsbvt1h9
yeKi7

Música 

https://forms.gle/K7zx7wgwL
epLjnJK7

Recuerda que ante 
cualquier duda o 

inconveniente que ocurra a 
lo largo del trabajo debes 

comunicarte con el 
profesor/a de la asignatura

Religión

https://forms.gle/eVgZpX1
o1FaTMhtu5

Inglés

https://forms.gle/APSoHn
mtfswyaMeA7

https://forms.gle/ykTXeQDy3aSfQ1Ay5
https://forms.gle/ykTXeQDy3aSfQ1Ay5
https://forms.gle/42Hqwsbvt1h9yeKi7
https://forms.gle/42Hqwsbvt1h9yeKi7
https://forms.gle/K7zx7wgwLepLjnJK7
https://forms.gle/K7zx7wgwLepLjnJK7
https://forms.gle/eVgZpX1o1FaTMhtu5
https://forms.gle/eVgZpX1o1FaTMhtu5
https://forms.gle/APSoHnmtfswyaMeA7
https://forms.gle/APSoHnmtfswyaMeA7


PUNTAJES PARA CALIFICACIÓN

Puntos Calificación Puntos Calificación Puntos Calificación

0 2.0 8 3.3 16 5.5

1 2.2 9 3.5 17 5.9

2 2.3 10 3.7 18 6.3

3 2.5 11 3.8 19 6.6

4 2.7 12 4.0 20 7.0

5 2.8 13 4.4

6 3.0 14 4.8

7 3.2 15 5.1


