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Guía de autoaprendizaje  

 
Unidad  Indicadores de logro  Productos 

3 3.2 Indaga, representa, experimenta, analiza y resuelve con 

responsabilidad problemas para calcular magnitudes 

sobre las leyes del movimiento y de equilibrio en un 

sistema de fuerzas. 

3.3 Indaga, representa y analiza con seguridad situaciones de 

producción del trabajo realizado por una fuerza. 

• Respuesta a preguntas 

• Ejercicio 

 

Orientación sobre el uso de la guía  

Esta es una guía que contiene indicaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. 

No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu 

cuaderno de clases.  

A. Actividades  

1. Concepto de trabajo, energía y potencia. Observa el video 1, Potencia | Trabajo y energía | 

Física | Khan Academy en español, y define con tus palabras los conceptos de trabajo y 

potencia.  

2. Ejercicio. Utilizando las fórmulas mostradas en el video anterior, resuelve el siguiente 

ejercicio: 

Un cuerpo de masa m= 2.0 kg se desplaza con una velocidad v= 5 m/s 

a) ¿Cuál es la energía cinética de este objeto? 

b) ¿Cuántas veces menor sería el valor de la energía cinética si la masa del cuerpo hubiese 

sido tres veces menor? 

c) ¿Cuántas veces mayor se volvería, si la velocidad del cuerpo fuese duplicada? 

 

2. Conceptos y formulas sobre fuerza, trabajo, energía y potencia. Observa video 2, 

FÍSICA - TRABAJO Y POTENCIA: Joule, watt, HP y Kw.h, y responde con tus palabras: 

¿Cuál es la relación que existe entre la energía y la fuerza? ¿Cuáles son las unidades de 

medida para trabajo, fuerza, potencia y energía? 

 

B. Recursos 

• Video 1: https://youtu.be/tB5-NPxqueQ  

• Video 2: https://youtu.be/sd5r4ZYX5E4  

C. Criterios de evaluación 

• Preguntas de actividades 1 y 3: 50 % 

• Resolución de ejercicio: 50 % 
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