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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1.   ¿Cuál es la importancia de las leyes de Newton en el desarrollo tecnológico? 
2. ¿Cómo se relaciona la primera ley de Newton con el impulso mecánico de un móvil? 
3. ¿Cuál es la razón para el retroceso de los cañones en el disparo de proyectiles? 
4. ¿Por qué las pelotas de béisbol golpean tan duro? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Demostrará las leyes de Newton a través de 
la condición de equilibrio rotacional y de  
traslación de una partícula para el diseño 
de máquinas simples. 

Explicará los fundamentos principales del 
momento Lineal y el impulso que actúa 
sobre un sistema, con el fin de 
relacionarlo con la primera ley de Newton 
a través de situaciones que involucran la 
seguridad vial. 
 

Estructurará los elementos que 
intervienen en los tipos de colisiones, 
para acercarse al concepto de 
conservación de la energía y su 
relación con la segunda y tercera ley 
de Newton en el modelado del juego 
de billar.  
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 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIEM

PO 
VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 
 

 Clasificar las fuerzas de la naturaleza 
y las fuerzas especiales en un 
sistema dinámico.  

 

 Diferenciar las variables inmersas en 
el estudio del momento lineal, el 
momento angular y el ímpetu de 
una fuerza. 

 Analizar las condiciones de los 
choques y sus tipos en diferentes 
sistemas, vinculándolo con el 
momento lineal del sistema 
estudiado. 
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 Elaborando un resumen y mentefacto 
categorial con base en el paper 
seleccionado sobre las fuerzas de la 
naturaleza. 

 Identificando las fuerzas externas que 
actúan sobre un sistema y el planteamiento 
de protocolos que permitan solucionar su 
condición de equilibrio dinámica o estática. 

 Solucionando problemas modelados que 
permitan al estudiante avanzar en la 
construcción conceptual de la mecánica en 
lo referente al momento angular. 

 Observando videos de colisiones y 
explosiones identifican las variables antes 
del choque y después del choque. 

 PS1. Planificaran y desarrollaran el proyecto 
elegido, donde crearán la metodología, 
presupuesto de materias primas, 
maquinarias, pruebas de calidad y estudio 
del mercado. 

 
 
● Observa 
fenómenos y 
formula 
preguntas 
teóricas de dichos 
fenómenos.  
 
● Organiza 
información de 
manera adecuada  
 

¡ Philosophiæ naturalis principia 
mathematica! 

 

Fuerzas, Leyes de Newton, Momento lineal, Impulso mecánico, Colisiones. 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Definir la ruta de solución de 
sistemas dinámicos: Diagrama de 
fuerzas, diagrama de cuerpo libre, 
aplicación de las leyes de Newton, 
ecuaciones dinámicas y algoritmos 
de solución.  

 Proponer máquinas simples como 
palancas, tornillos y poleas los 
cuales se modelan a partir de las 
leyes de Newton. 

 Investigar las leyes y principios del 
momento lineal y angular en las 
condiciones estáticas de un sistema 

 Aplicar los conceptos de los choques 
elásticos, inelásticos y parcialmente 
elásticos para la solución de 
problemas en los que actúan dos o 
más partículas. 

 Concluir los aspectos relevantes del 
movimiento bidimensional y los 
vectores en el diseño de juegos 
corporales 
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 Realizando los constructos matemáticos 
que permiten el modelado de máquinas 
simples y sistemas de poleas. 

 Realizando un mapa conceptual donde se 
evidencie las componentes de fuerza, 
variables, entre otras. 

 Proponiendo diferentes diseños y 
configuraciones para la elaboración de 
máquinas simples. 

 Solucionando situaciones problemas 
modelados adaptados por el docente 
teniendo como núcleo temático el 
momento lineal de un móvil, y 
relacionándolo con la primera ley de 
newton y la cinemática trabajada durante el 
primer periodo. 

 Presentando un informe de laboratorio bajo 
los parámetros de artículo científico y los 
acuerdos de área, en el cual se muestren los 
diferentes tipos de colisiones en un sistema 
modelado. 

 PS2. Desarrollando el prototipo, dispositivo 
o aparato, necesario o requerido para 
realizar la prueba piloto y modificaciones 
pertinentes según el desarrollo de las 
pruebas y análisis de resultados. 

 
 

● Utiliza las 
matemáticas para 
modelar, analizar 
y presentar datos 
y modelos en 
forma de 
ecuaciones, 
funciones y 
conversiones. 
 
● Comunica el 
proceso de 
indagación y los 
resultados 
utilizando 
gráficas, tablas y 
ecuaciones. 

 
PROYECTO 

DE 
SÍNTESIS 

 Conocer los fundamentos 
epistemológicos de la Ley de 
gravitación Universal desarrollada 
por Newton. 

 Realizar propuestas e hipótesis de 
cómo se mueven los objetos en 
sistemas de referencia con 
movimiento rectilíneo uniforme y 
acelerado en sistemas de referencia 
inerciales. 

 Los estudiantes deberán utilizar el 
método científico y cálculos lógicos 
matemáticos para planificar y 
desarrollar el proyecto, dispositivo o 
aparato a utilizar, partiendo de la 
observación de una problemática, 
planteamiento de hipótesis, 
pregunta problema e investigación 
práctica y experimental de las 
problemáticas o necesidades de su 
entorno que desea desarrollar, para 
al final generar las conclusiones y 
divulgación respectiva. 
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 Utilizando un lenguaje claro y preciso que 
responde al problema formulado en la tarea 
a propósito de la segunda y la tercera ley de 
Newton. 

 Presentando los análisis para explicar la 
dinámica del plano inclinado. 

 Indagando y creando los estudiantes 
desarrollaran soluciones alternativas a 
problemáticas de su entorno, a partir de la 
metodología STEAM. 

 PS Final. Realizarán la primera presentación 
y pruebas de su prototipo, indicando las 
especificaciones técnicas, pruebas y 
proyecciones futuras para su 
implementación y mejoras continuas. 

 

● Es creativo en el 
diseño y 
elaboración del 
proyecto de 
síntesis. 
 
●Busca 
constantemente 
respuestas a sus 
preguntas.  
 
●Genera 
conclusiones de 
los experimentos 
que realiza y los 
asocia a la vida 
cotidiana.  
 

 


