
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

OCTAVO GRADO SECCIÓN A Y B. 

INDICACIONES. Ir al siguiente link https://cecsb.milaulas.com/login/index.php y responder 

correctamente las siguientes interrogantes. El trabajo será entregado el día de regreso a clases 

manuscrito (a mano) en páginas de papel bond, agregando un folder color rojo con caratula. 

1. ¿Qué estudia la cinemática? 

2. Investigar la biografía de Isaac Newton y elabore una línea de tiempo de su vida.  
3. ¿Cuáles son el nombre de las tres leyes de Newton? 
4. Escriba la fórmula para calcular la fuerza en la segunda ley de Newton 
5. Realizar los siguientes ejercicios, siguiendo proceso y agregando unidades de 

medida. 

𝐅 = 𝐦. 𝐚  
Donde  
F= fuerza, se mide en Newton 
m= masa, se mide en kilogramo (kg) 
a= aceleración, se mide en metros/segundo elevado al cuadrado (m/s^2) 

 
a) Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud 

es de 50 N a un cuerpo cuya masa es de 13,000 gramos. Expresar el resultado 
en m/s^2 

b) Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud de 350 
N le produce una aceleración cuya magnitud es de 5.2 m/s^2. Exprese el 
resultado en kg (Unidad de masa del sistema internacional).  

c) Determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kg, la cual le 
produce una aceleración cuya magnitud es de 5 m/s^2. 

d) Se aplica una fuerza de 10 N sobre un cuerpo en reposo que tiene una masa 
de 2 kg. ¿Cuál es su aceleración? 

e) ¿Cuál es la masa de un cuerpo que, estando en reposo, al recibir una fuerza 
de 10 N adquiere una aceleración de 20 m/s2. 

 
6. Vea el video en la siguiente dirección 

https://www.youtube.com/watch?v=X2uERz5190E 
 

7. Defina trabajo, energía y potencia. 
8. Escriba la fórmula para trabajo y potencia.  
9. Para realizar los ejercicios siguientes se recomienda ver el video en el siguiente 

link https://www.youtube.com/watch?v=x-QqlPwixXU 
a) Una grúa eleva un bloque de 50 Kg a una altura de 8 metros en 4 segundos. 

- ¿Qué trabajo a realizado la grúa? Respuesta. 3, 920 J 
- ¿Cuál es su potencia? Respuesta. 980 W 

b) Calcula el trabajo que realiza un caballo que arrastra un carro a 5 km de 
distancia con una fuerza media de 500 N. Respuesta. 2, 500, 000 J 

https://cecsb.milaulas.com/login/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=X2uERz5190E
https://www.youtube.com/watch?v=x-QqlPwixXU


c) Un motor desplaza un objeto a 550 m de distancia empleando una fuerza de 
500 N ¿Qué trabajo realiza? Respuesta. 25,000J 

d) Para desplazar un objeto de 10 m se ha realizado un trabajo de 2 000 J ¿Qué 
fuerza se ha aplicado? Respuesta. 200 N 

 
 


