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MUY BUEN DÍA 
Estimados estudiantes y padres de familia de grado SÉPTIMO 
Asignatura de Física. 
 
Asunto: Aclaraciones del Trabajo de Aprender en Casa para las asignaturas de Física. 
 

• Correo de la asignatura únicamente de física: crcfisica@gmail.com se revisará y se 
retroalimentará de acuerdo con el orden de llegada y horario laboral. 

• Revisar, leer y resolver todos los puntos de las actividades del primer periodo de forma 
organizada, clara, legible, que se evidenciarán en el envío de las evidencias, de no cumplir 
con estos requisitos se solicitará un nuevo envío. 

• Enviar siempre sus trabajos y correos con el Asunto (Nombre de la actividad) + Nombre 
completo + curso. Tener en cuenta la directriz para hacer el correo, solo se tendrá en 
cuenta el correo que reportaron a los directores de grupo. 

• Los padres tienen la responsabilidad de elegir las actividades experimentales que según 
su criterio son seguras para sus hijos. Todas las actividades propuestas en APRENDER 
EN CASA deben estar siempre supervisadas por un adulto. 

• Se recomienda estar pendiente constantemente de la página del colegio 
https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co y del correo electrónico, puesto que se 
enviarían próximas actividades, trabajos, explicaciones y/o aclaraciones de la asignatura. 

• La evaluación final de cada periodo de Física tendrá en cuenta la entrega de todas las 
actividades propuestas, además de su evaluación convivencial, evaluación bimestral y su 
autoevaluación y coevaluación. 

Mil gracias 
Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus tareas. 

 
GRADO SÉPTIMO 

 
Ejes articuladores o integradores del primer periodo: LA FUERZA 
 
ACTIVIDAD #1 IDEAS PREVIAS A través de una sopa de letras, los estudiantes van a 
familiarizarse con el vocabulario que relacionaran con el tema posteriormente. 

 
Luego de encontrar todas las palabras que poseen amplia relación con el tema, uno de los docentes 
va a diagnosticar acerca del concepto que tiene cada uno de los estudiantes de las palabras 
encontradas, para que después se de introducción a la temática desde la parte teórica. 

 
 
 
 

mailto:crcfisica@gmail.com
https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
https://3.bp.blogspot.com/-SbHLyIPZtqo/WWpdkuKzZzI/AAAAAAAAAfY/zBXYFyu0Rlo5_XcEXg-Wwylj-ahPfqmQwCLcBGAs/s1600/Sopa%2Bde%2Bletras.png
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LA FUERZA Y EL MOVIMIENTO 

La fuerza es un concepto difícil de definir, pero muy conocido. Sin que nos digan lo que es la 
fuerza podemos intuir su significado a través de la experiencia diaria. 

Una fuerza es algo que cuando actúa sobre un cuerpo, de cierta 
masa, le provoca un efecto. 

Por ejemplo, al levantar pesas, al golpear una pelota con la 
cabeza o con el pie, al empujar algún cuerpo sólido, al tirar 
una locomotora de los vagones, al realizar un esfuerzo 
muscular al empujar algo, etcétera siempre hay un efecto. 

El efecto de la aplicación de una fuerza sobre un objeto puede 
ser: 

• Modificación del estado de movimiento en que se 
encuentra el objeto que la recibe 

• Modificación de su aspecto físico 

También pueden ocurrir los dos efectos en forma simultánea. 
Como sucede, por ejemplo, cuando alguien patea una lata de 
bebida: la lata puede adquirir movimiento y también puede 
deformarse. 

 
De todos los ejemplos citados podemos concluir que: 

La fuerza es un tipo de acción que un objeto ejerce sobre otro objeto (se dice que hay una 
interacción). Esto puede apreciarse en los siguientes ejemplos: 

— un objeto empuja a otro: un hombre levanta pesas sobre su cabeza 

— un objeto atrae a otro: el Sol atrae a la Tierra 

— un objeto repele a otro: un imán repele a otro imán 

— un objeto impulsa a otro: un jugador de fútbol impulsa la pelota con un cabezazo 

— un objeto frena a otro: un ancla impide que un barco se aleje. 

Debe haber dos cuerpos: de acuerdo con lo anterior, para poder hablar de la existencia de 
una fuerza, se debe suponer la presencia de dos cuerpos, ya que debe haber un cuerpo que 
atrae y otro que es atraído, uno que impulsa y otro que es impulsado, uno que empuja y otro 
que es empujado, etc.  

Dicho de otra manera, si se observa que 
sobre un cuerpo actúa una fuerza, 
entonces se puede decir que, en algún 
lugar, hay otro u otros cuerpos que 
constituyen el origen de esa fuerza. 

• Un cuerpo no puede ejercer 
fuerza sobre sí mismo. Si se necesita 
que actúe una fuerza sobre mi persona, 
tendré que buscar algún otro cuerpo que 
ejerza una fuerza, porque no existe 
ninguna forma de 

que un objeto ejerza fuerza sobre sí 
mismo (yo no puedo empujarme, una 
pelota no puede "patearse" a sí misma). 
 

• La fuerza siempre es ejercida en una determinada 
dirección: puede ser hacia arriba o hacia abajo, hacia 
adelante, hacia la izquierda, formando un ángulo dado con 
la horizontal, 

Para representar la fuerza se emplean vectores. Los 
vectores son entes matemáticos que tienen la particularidad 
de ser direccionales; es decir, tienen asociada una 
dirección. Además, un vector posee módulo, que 
corresponde a su longitud, su cantidad numérica y su 
dirección (ángulo que forma con una línea de referencia). 

Se representa un vector gráficamente a través de una flecha 
en la dirección correspondiente 

levantar para Fuerza 
pesas. 

Un hombre ejerce una fuerza sobre el 
burro, empujando o tirando de él. 

Fuerza de 
contacto sobre 
la pelota. 
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Resumiendo: 
 

 
 
Clasificación de las fuerzas Las fuerzas se pueden clasificar de acuerdo con algunos criterios: 
según su punto de aplicación y según el tiempo que dure dicha aplicación.  
 
Según su punto de aplicación: 
 

a) Fuerzas de contacto: son aquellas en que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto 
directo con el cuerpo que la recibe. Un golpe de cabeza a la pelota, sujetar algo, tirar algo, 
etc. 

b) Fuerzas a distancia: el cuerpo que 
ejerce la fuerza y quien la recibe no entran en 
contacto físicamente. El ejemplo más familiar 
de una fuerza de este tipo es la atracción 
gravitatoria terrestre, responsable de que 
todos los cuerpos caigan hacia el suelo. Otro 
ejemplo es la fuerza que un imán ejerce sobre 
otro imán o sobre un clavo.  
 
Según el tiempo que dura la aplicación de la 
fuerza: 
a) Fuerzas impulsivas: son, 
generalmente, de muy corta duración, por 
ejemplo: un golpe de raqueta. 
b) Fuerzas de larga duración: son las 
que actúan durante un tiempo comparable o 
mayor que los tiempos característicos del 
problema de que se trate.  
 
Por ejemplo, el peso de una persona es una 

fuerza que la Tierra ejerce siempre sobre la persona. La fuerza que ejerce un cable que sostiene 
una lámpara, durará todo el tiempo que la lámpara esté colgando de ese cable. La fuerza que 
ejerce el cable sobre un teleférico durará mientras ahí esté. 
 

Asimismo, las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo pueden ser exteriores e interiores.  
a) Fuerzas exteriores: son las que actúan sobre 
un cuerpo siendo ejercidas por otros cuerpos.  
b) Fuerzas interiores: son las que una parte de 
un cuerpo ejerce sobre otra parte de sí mismo.  
 
Unidades de fuerza 
El primer paso para poder cuantificar una 
magnitud física es establecer una unidad para 
medirla. En el Sistema Internacional (SI) de 
unidades la fuerza se mide en Newton 
(símbolo: N), en el CGS en dinas (símbolo, dyn) 
y en el sistema técnico en kilopondio (símbolo: 
kp), siendo un kilopondio lo que comúnmente se 
llama un kilogramo, un kilogramo fuerza o 
simplemente un kilo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD #2   Dibujar, explicar y relacionar con su cotidianidad 5 ejemplo de cada tipo de 
fuerza 

En física, fuerza es toda causa capaz de modificar 
el estado de reposo o de movimiento de un 
cuerpo. 

Fuerzas gravitacionales a distancia 
entre el Sol, la Tierra y la Luna. 

Fuerza impulsiva aplicada sobre 
la pelota. 

Un NEWTON es la fuerza que, al ser aplicada a un cuerpo de 
masa 1 Kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por 

segundo al cuadrado. 
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LA FUERZA UNA MAGNITUD VECTORIAL FÍSICA 

 
Una fuerza es una cantidad vectorial. ¿Qué significa esto? Significa que tiene tres componentes: 

— un valor, que viene dado por un número y una unidad de medida (25 Newton, por 
ejemplo). 

— una dirección, que vendría a ser la línea de acción de la fuerza (dirección vertical, por 
ejemplo). 

— un sentido, que vendría a ser la orientación, el hacia dónde se dirige la fuerza 
(hacia arriba, por ejemplo). 

Estos tres componentes deben estar incluidos en la información de una fuerza. 

Las fuerzas se pueden sumar y restar. No tiene sentido físico el multiplicarlas o dividirlas. 

Si sumas dos fuerzas que van en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces la 
suma es la suma aritmética de ellas. Si sus valores son 40 Newton y 30 Newton, el resultado 
sería 70 Newton en la dirección y sentido común que tienen. 

 
 

 
 

Si sumas dos fuerzas que van en la misma dirección, pero sentidos distintos (una a la 
derecha y la otra a la izquierda, por ejemplo) entonces la suma es la diferencia entre ellas 
(resta), con la misma dirección, pero el sentido de la fuerza mayor. Si sus valores son 40 
Newton a la derecha y 30 Newton a la izquierda, entonces la suma sería 10 Newton a la 
derecha. 

 

 
 

Si sumas dos fuerzas que van en la misma dirección, pero sentidos opuestos y resulta que 
las dos fuerzas tienen el mismo valor numérico, entonces la suma de ellas dará como 
resultado el valor 0. En este caso se puede decir que las fuerzas se anulan. 
 
Pero ojo: las dos fuerzas deben estar actuando sobre el mismo cuerpo, de lo contrario no 
se pueden anular, incluso no podrían sumarse.  

• Si las fuerzas que se vayan a sumar no tienen la misma dirección, el problema se 
complica bastante y habría que recurrir a procedimientos geométricos e incluso de 
trigonometría.  

• Cuando graficamos una fuerza que actúa sobre un cuerpo, se dibuja con una flecha 
partiendo desde el centro del cuerpo que la recibe. 

 

ACTIVIDAD #3 Responder Verdadero (V) o Falso (F). Justifica las falsas: 
 

 
 

1.- Las fuerzas son una propiedad de los 

cuerpos. 

V o F. 

2.- Las fuerzas se pueden clasificar en: 

fuerzas de contacto y de acción a distancia. 

V o F. 
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3.- El peso de un cuerpo es un ejemplo de 

fuerza de contacto. 

V o F. 

4.- La Normal o reacción normal, es un 

ejemplo de fuerza de acción a distancia. 

V o F. 

5.- Solo las fuerzas de contacto pueden ser 

representadas por vectores. 

V o F. 

6.- El Newton (N) es la unidad utilizada 

para medir las fuerzas. 

V o F. 

7.- Si la fuerza neta o resultante sobre un 

cuerpo es igual a cero, entonces, el cuerpo 

solo puede estar en reposo. 

V o F. 

8.- La masa de un cuerpo depende del lugar 

en la Tierra donde se mida. 

V o F. 
 
 
 

 

 
 
ACTIVIDAD #4 Contesta las siguientes preguntas. Cuida tu ortografía y redacción. 
 

• Cuando se explica lo que es una fuerza se afirma que es algo que aplicado a un cuerpo 
le puede cambiar su estado de movimiento, a) ¿qué significa esta afirmación? También 
se afirma que el cuerpo que recibe la fuerza puede cambiar su forma, b) ¿qué significa 
esto? Explica. 

 
 

• Un automóvil está detenido por un desperfecto mecánico. Para moverlo tres personas 
lo empujan, cada uno ejerciendo la misma fuerza de magnitud 200 N. Si llega otra 
persona y coopera con empujarlo, y nuevamente se tiene que cada persona ejerce la 
misma fuerza, ¿cuál es la medida de la magnitud de la fuerza que ejerce cada persona 
en este caso? Explica tu respuesta. 

 
COMPROMISO PARA LA CASA:  investigar todos los tipos de fuerza que existen en la 
naturaleza, dibujar y explicar 5 ejemplos de cada tipo de fuerza. 
 
Comprensión lectora: Así como existen fuerzas de contacto y fuerzas a distancia, las cuales 
se caracterizan por poner a los cuerpos en movimiento, existe otro tipo de fuerza que se 
encarga de reducir la rapidez de un objeto en movimiento, incluso frenarlo hasta un valor cero: 
la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento.  
 
Y hoy intentaremos explicarte un poco sobre las características de esta fuerza y cómo a diario 
estamos sujetos a ella, aún en las cosas más simples. Veamos qué es la fuera de fricción, 
entonces.  
 
Fuerza de fricción: La fuerza de fricción es realmente la oposición al movimiento de los 
cuerpos y se da en todos los medios conocidos (sólidos, líquidos y gaseosos). Atendiendo a 
que las superficies de los cuerpos en contacto no son idealmente lisas es imposible 
desaparecer esta fuerza, que en unos casos resulta necesaria reducir y en otros aumentar, 
ya que la fricción es una fuerza con sentido contrario a la fuerza aplicada.  
 
De no ser por la existencia de esta fuerza, no podríamos detenernos una vez puestos en 
marcha: los vehículos no avanzarían, pues la fricción sirve de apoyo a las ruedas para 
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impulsarse y en su ausencia solo girarían sin avanzar.  
 

a) ¿Qué título le pondrías a este párrafo? ¿Por qué? 
b) ¿Qué es la fuerza de fricción? 
c) ¿Qué utilidad presta la fuerza de roce?  

 

ACTIVIDAD #5: RECORDEMOS HASTA AQUÍ 

 
1. Cuatro fuerzas actúan sobre un objeto. F1 = 50 N; F2 = 90 N; F3 = 50 N; F4 = 50 N. 

 

 
a) Determina el valor de la fuerza neta. 

 
b) ¿Qué efecto provoca la fuerza neta sobre el objeto? 

 
 

Así como las fuerzas se encuentran presente en cada acción que realizamos, existen leyes 

naturales que nos permiten explicar los fenómenos que ocurre en nuestro entorno. En forma 

particular, las leyes de Newton nos permiten entender los fenómenos que ocurren producto 

de la acción de las fuerzas. 

 

LOS PRINCIPIOS DE NEWTON 
 

PRIMERA LEY DE NEWTON: PRINCIPIO DE INERCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al estar dentro de un microbús que de 
improviso se pone en marcha, nuestro 
cuerpo tiende a seguir en reposo. 

 
Cuando vamos en un 

automóvil y este se detiene de 
forma abrupta, nuestro cuerpo 
tiende a seguir en movimiento. 

 

Newton estudió la tendencia que presentan los cuerpos a mantener su estado de 

movimiento proponiendo el siguiente principio físico: 

 

 

 
PRINCIPIO DE INERCIA 

Un cuerpo permanecerá en movimiento 
rectilíneo uniforme o en reposo si la 
fuerza neta sobre él es nula o si sobre 
este no actúa ninguna fuerza. 

 

 

Datos Fórmula y Desarrollo 
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SEGUNDA LEY DE NEWTON: Principio de las masas. 

 
 

 

 

Newton observó que el efecto de una fuerza depende de las características del cuerpo 

sobre el cual se ejerce, en particular de su masa. Enunció la segunda ley de Newton, 

también conocida como principio de las masas, la cual plantea lo siguiente: 

 

 
 

PRINCIPIO DE 
LAS MASAS 

• La aceleración que adquiere un cuerpo es 
directamente proporcional a la fuerza neta 
que actúa sobre él e inversamente 
proporcional a su masa. 

 

 

Matemáticamente se representa por: 

 

𝒂𝒂 = 
Aceleración = FUERZA  
                        masa   
 

 
 
 
 
 

2. Ver en familia los siguientes enlaces y entre 

todos realizar una expresión artística donde 

explique lo aprendido de los videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx9ggQMtexo 

https://www.youtube.com/watch?v=BlfyfVe9W38 

https://www.youtube.com/watch?v=0T_t8srKHA8 

https://www.youtube.com/watch?v=uFPJDJUV8sY 

 
 
 

Cuando se empuja la silla con una 
fuerza de mayor magnitud, esta 
experimenta una mayor 
aceleración que si se empujara con 
una fuerza menor. 

Cuando se empuja con una misma 
fuerza la silla con la persona y luego 
sin ella, en esta última situación la 
silla experimenta una mayor 
aceleración, dado que la masa es 
menor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx9ggQMtexo
https://www.youtube.com/watch?v=BlfyfVe9W38
https://www.youtube.com/watch?v=0T_t8srKHA8
https://www.youtube.com/watch?v=uFPJDJUV8sY
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TERCERA LEY DE NEWTON: PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN. 
 

Newton observo un hecho esencial en la naturaleza: las fuerzas siempre se presentan 

de a pares. Para comprender mejor esta afirmación, observen la siguiente imagen: 

 
3. PARA SINTETIAR EL PENSAMIENTO Y LAS LEYES DE NEWTON, OBSERVEMOS LA SIGUIENTE 

IMAGEN Y ELABORA UN ESCRITO. ¿QUE LO QUE NOS QUIERE DECIR ISAAC NEXTON? 
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ACTIVIDADES #6 Resuelve los siguientes problemas  

 
1. Lee la siguiente información y responde las preguntas. 

 
a) ¿Por qué es importante el uso del cinturón de seguridad en los automóviles? 

Explica utilizando conceptos científicos. 

 

 

b) ¿Cómo se evidencian las tres leyes de Newton en el funcionamiento del 

cinturón de seguridad? Si lo deseas puedes buscar información adicional 

en Internet sobre las características y el funcionamiento del cinturón de 

seguridad y completa las siguientes tablas de análisis. 

Primera ley de Newton Segunda ley de Newton Tercera ley de Newton 

   

 
 
 

2.  Escribe un ejemplo, distinto a los mencionados anteriormente, en el que 

puedas aplicar cada ley Newton. Fundamenta cada ejemplo. 

 Primera ley de 
Newton 

Segunda ley de 
Newton 

Tercera ley de 
Newton 

 
 
 

Situación 

   

 
 
 

Fundamento 

   

 

 

3. AUTOEVALUACIÓN: Según tu apreciación, marca con una “X” las siguientes 
afirmaciones. 

 

 

Aspecto para 
evaluar 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

He relacionado la teoría con los ejemplos y actividades.     

Soy responsable en el cumplimiento de mis debes 
escolares. 

    

Aplico mi conocimiento en la solución de problemas.     

He aplicado satisfactoriamente las leyes de Newton en 

diversas situaciones cotidianas. 

    

Han sido efectivo mis métodos de estudio.     

He trabajo de forma rigurosa y ordenada.     

 
 
 
 
 
 

El funcionamiento del cinturón de seguridad puede ser explicado mediante los principios de 

Newton. Cuando viajamos en automóvil y este se detiene bruscamente, nosotros tendemos a seguir 

en movimiento, a la misma velocidad que tenía el vehículo. 

El cinturón de seguridad evita que salgamos expulsados en la misma dirección y sentido con los que 

viaja el automóvil. 
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VAMOS A APLICAR LA FÓRMULA DE LA SEGUNDA LEY DE NEWTON 

Si bien la segunda Ley de Newton nos advierte, que la fuerza F que actúa en un cuerpo es 
directamente proporcional a la aceleración y a la masa. Y la escribíamos matemáticamente 
mediante la siguiente fórmula: 

 

 

De aquí podemos decir que entre mayor sea la masa de un cuerpo, tanto mayor será su inercia; 
es decir, la masa de un cuerpo es una medida de la inercia de este. 

Dónde: 

F = Magnitud de la fuerza aplicada a un cuerpo (N) 
m = Masa del cuerpo (kg) 
a = Magnitud de la aceleración que recibe el cuerpo (m/s²) 

 Fórmula para calcular el Peso de un objeto 

 

Dónde: 

P = Magnitud del peso del cuerpo (N) 
m = Masa del cuerpo (kg) 
g = Magnitud de la aceleración de la gravedad (m/s²) 
Tanto la fórmula de la segunda Ley de Newton como la del peso son exactamente la misma, el 
peso de un cuerpo representa la magnitud de la fuerza con que la tierra atrae a la masa de un 
cuerpo. 

LA SEGUNDA LEY DE NEWTON es una de las leyes básicas de la mecánica; es útil en el análisis 
de los movimientos planetarios, así como la explicación de la atracción de los cuerpos mediante 
la gravitación universal, su aplicación puede ser usada en diversas disciplinas, no solo en la física. 
 

EJERCICIOS RESUELTOS DE LA SEGUNDA LEY DE NEWTON 

Empecemos con los ejemplos resueltos de esta 
segunda ley, estos problemas bien pueden ser 
para un nivel de secundaria o preparatoria, ESO, 
etc.… Veamos entonces. 

Ejemplo 1.- 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 
 
Solución: En el ejemplo, tenemos 
prácticamente nuestros datos, que es lo primero 
que tenemos que hacer. 
F = 50 N 

m = 13,000 gramos 

a = ? 

Hacemos la conversión de los gramos a 
kilogramos, ya que son las unidades del sistema 
internacional. 

 

Despejando la aceleración de la fórmula de la 
segunda ley de Newton, tenemos: 

 

Que vendría a ser nuestro resultado. 

Ejemplo 2.- Calcular la masa de un cuerpo si al 
recibir una fuerza cuya magnitud de 350 N le 
produce una aceleración cuya magnitud es de 
520 cm/s^2. Exprese el resultado en kg (Unidad 
de masa del sistema internacional).  
 
Solución: Hacemos lo mismo del paso anterior, 
vamos a colocar nuestros datos, con ello 
tenemos entonces: 
F = 350 N 

a = 520 cm/s^2 

m = ? 

Vamos a colocar a nuestra aceleración en 
unidades de metros por segundo al cuadrado, 
para ello hacemos nuestra conversión. 
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Ahora si podemos despejar a la masa de la 
fórmula de Newton. 

 

Ejemplo 3.- 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. 
 
Solución: Pasamos a escribir los datos: 
m = 45 kg 

a = 5m/s^2 

F = ? 

Entonces aplicamos la fórmula de la segunda 
Ley de Newton 

 

Qué vendría a ser nuestra fuerza. 

Ejemplo 4.- Determinar la magnitud del peso de 
una persona cuya masa es de 90 kg. 

 

Solución: 
Para poder encontrar el peso de una persona, 
tenemos que recurrir a nuestra fórmula de la 
segunda ley de Newton, pero en términos del 
peso, es decir: 

 

los datos que tenemos son: 

 

 

Teniendo en cuenta los datos, solo basta 
sustituir los datos en la fórmula: 

 

Es decir que el peso de la persona es de 882 
Newtons. 
  

ACTIVIDAD #7 EJERCICIOS PARA 
PRACTICAR DE LA SEGUNDA LEY DE 
NEWTON 

Ahora es momento de practicar, y que 
finalmente puedas ver los resultados explicados 
paso a paso para corroborar si has obtenido la 

respuesta correcta  

 Problema 5. Calcular la masa de un sillón cuyo 
peso tiene una magnitud de 410 N 

 

 Problema 6. Determinar la magnitud de la 
fuerza neta que debe aplicarse a un bloque de 
madera cuyo peso tiene una magnitud de 8N, 
para que adquiera una aceleración cuya 
magnitud es de 0.5 m/s² 

 

Problema 7. Calcular la magnitud de la 
aceleración que recibirá el siguiente bloque 
como resultado de las fuerzas aplicadas  

ACTIVIDAD #8 ACTIVIDAD DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 
 
Realiza la siguientes lecturas y reflexiones de las distintas visiones de personajes que están preocupadas por 
los cambios climáticos de la Tierra que los humanos estamos generando. Por tal motivo debemos educarnos 
y aprender acerca del CAMBIO CLIMATICO. 
 
En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se 
toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante 
diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura 
del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del 
ser humano, están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. 
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REFLEXIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (Por Jordi Company Armengol) 

 
Ya no vale con ‘opinar’ o ‘criticar’, son ‘brindis al sol’, ya solo vale ‘actuar’ 
 

1. Antes de empezar la actividad. Reflexiona con tus familiares la anterior frase y construye una similar. 
 

Cualquiera con conciencia medioambiental e 
incluso de pura subsistencia personal o de la 
especie, puede ir desgranando las desgracias 
que se nos avecinan de no actuar contra el 
fenómeno del cambio climático: inundaciones, 
sequías, especies extinguidas, 
avalanchas/movimientos de población, etc. Si no 
asumimos el daño producido y el que se 
producirá, nos enfrentamos a una hecatombe 
mundial. tenemos las armas para luchar, lo que 
nos falta es el ‘compromiso’. Es un desafío 
generacional. Podemos ser recordados como la 
generación autodestructiva y egoísta que no fue 
capaz de actuar o como la que demostró que es 
capaz de hacer lo que hay que hacer. 
 
Algunos opinan que los cambios venideros serán 
graduales, pero también pueden, -opino- serán 
imprevisiblemente repentinos y con 
repercusiones catastróficas. Hay países que 
tienen una responsabilidad e irresponsabilidad, 

en cuanto al daño que producen como al que podrían evitar: China, Canadá, y Estados Unidos que son los principales 
responsables de la emisión ‘incontrolada’ de CO2 (Dióxido de Carbono), si estos países emprenden la vía de la 
responsabilidad, otros importantes actores internacionales seguirían su senda. 
 
Del fracaso hay que aprender y ver la situación actual como una oportunidad: las medidas que hay que tomar habría 
que aplicarlas más pronto que tarde, y convertir un problema en algo positivo para nuestra sociedad, con el desarrollo 
de la tecnología necesaria para mitigar las consecuencias, la creación de puestos de trabajo para ese menester, y la 
‘apuesta’ definitiva por las energías renovables y la eficiencia energética. Hay que darse cuenta de que, en realidad, la 
contaminación es desperdiciar la energía que no tenemos. Las grandes empresas e industrias son uno de los mayores 
agentes emisores de CO2, y por tanto responsables del calentamiento global. Y paradójicamente también las más 
vulnerables a este fenómeno, ya que albergan grandes concentraciones humanas que se verán afectadas por una 
inestabilidad meteorológica impredecible, contaminación, sequía y elevación del nivel del mar en las zonas costeras, 
donde reside la mitad de la humanidad. 
 
La solución al problema del cambio climático concierne a los políticos de todo el mundo, pero también a cada 
ciudadano. ‘Es uno de esos desafíos individuales que exigen la participación personal’. Ya tenemos datos ‘constatados’ 
y ‘contrastados’ en materia de pérdida de biodiversidad, elevación del nivel del mar y regresión en el litoral, y de 
disponibilidad de recursos hídricos. Ya no vale con ‘opinar’ o ‘criticar’, son ‘brindis al sol’, ya solo vale ‘actuar’, y no 
podemos pensar que el proceso será de arriba abajo, lamentablemente la experiencia nos indica que la ‘revolución’ 
debe empezar desde el mismo individuo con pequeños gestos para ir creciendo hacia arriba y presionar colectivamente 
a nuestros gobiernos para que tomen las medidas ‘contundentes’ que requiere este planeta y sin las cuales no existe 
el término ‘futuro’. 
 
Después de realizar la anterior lectura, contesta: 
 

2. Cuales cambios ambientales (graves y agudos) crees que se evidencia en tu casa, tu barrio y ciudad, que 
están acelerando al cambio climático mundial y sobre todo la salud de todos los seres vivos.  

3. Refleja y explica por medio de varios dibujos y sus explicaciones. La situación crítica ambiental desde la 
antigüedad (tiempos de tus abuelitos), desde el antes (tiempos de tus abuelitos), ahora durante (tiempos 
tuyos) y luego el después del cambio climático (tiempos futuros) de nuestro entorno ambiental y vivo 

4. Que soluciones en familia y desde tu propia higiene, podrías plantear para reducir los efectos del cambio 
climático, que estamos sufriendo hoy en día 

Iker Pascual de Zulueta Barandiarán, alumno de sexto de secundaria del IES Balmaseda, nos 
ofrece la siguiente reflexión sobre el cambio climático 

 
«La historia comenzó hace 5.000 años, cuando el ser humano empezó a escribir y a registrar los hechos que 
presenciaba en escritos. Desde entonces, la humanidad ha vivido numerosos cambios: ha visto nacer y desaparecer 
reinos, ha construido y olvidado ciudades gigantescas, ha creado y desarrollado la ciencia… Probablemente el cambio 
más importante de la historia fue la Revolución Industrial. Mejoró la vida de todos, tanto de los trabajadores como de 
los patrones, facilitando el trabajo de las personas mediante las máquinas. Los combustibles fósiles permitieron el 
desarrollo industrial, y la sociedad y los hábitos de vida cambiaron por completo. No había vuelta atrás, ya que nadie 
se atrevía a dejar de lado aquella nueva vida tan cómoda. La revolución no aportó más que beneficios, o eso es lo que 
creía la inocente sociedad de la época. 
 
Desde mediados del siglo XVIII, han sido muchos los cambios acontecidos, y el ser humano se ha dado cuenta de que 
la revolución no solo aportó beneficios. En este mundo todo tiene un precio, y si James Watt hubiese sabido el precio 
de esa comodidad, puede que nunca hubiese inventado la máquina de vapor en 1769. La combustión de los 
combustibles fósiles emite gases hacia la atmósfera: dióxido de carbono, vapor, metano, óxidos nitrosos… Dichos 
gases provocan lo que se conoce como efecto invernadero, es decir, calientan la superficie de nuestro planeta. Ese 
incremento de la temperatura provoca otro cambio de suma importancia para la humanidad: el cambio climático. 
Lamentablemente, al contrario que en el caso de otros cambios sucedidos a lo largo de la historia, el cambio climático 
no aporta beneficios: sin embargo, sí que nos trae perjuicios. 
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Varios estudios científicos afirman que la cantidad de CO2 de la atmósfera se sitúa actualmente un 33% por encima 
de la cantidad habida durante la mayor parte de la vida del planeta, y que la temperatura ha aumentado 0,9 grados 
centígrados en los últimos 100 años. La Antártida pierde 127.000 millones de toneladas de hielo al año, y eso ha 

provocado que el nivel de 
los océanos haya 
aumentado 3,3 milímetros 
cada año, es decir, 3 
veces más rápido que en 
los últimos 25 años. 
Podría seguir aportando 
datos, pero no creo que 
tenga sentido, porque, 
¿quién puede decir que 
esos datos son 
verdaderos y que no se 
los ha inventado alguien? 
¿Quién puede demostrar 
que la farsa es 
verdadera? Puede que 
todos los científicos del 
mundo nos quieran dar 
gato por liebre. O puede 
que los Estado Unidos de 
América tengan intereses 
en el mercado de los 
combustibles fósiles, ya 
que suponen un 7,6% del 
PIB del país.  
 

Es terrible presenciar que el trabajo científico realizado por los científicos y científicas más brillantes del mundo durante 
años tenga el mismo valor que las palabras sin fundamento de un solo hombre. Parece que la ciencia, la investigación, 
las matemáticas y la razón no importan nada.  
El lobo le indica a Caperucita Roja el camino correcto, y esta lo sigue sin pestañear, olvidando todo lo 
aprendido gracias a la madre ciencia. 
 

5. De la anterior reflexión sacar varias ideas principales y describir los lugares y países, fechas y datos, 
personajes y sucesos que pasaron y acontecieron para causar el CAMBIO CLIMATICO y sobre todo las ideas 
y enseñanzas. 

 
6. Describe las imágenes de la lectura y plantea posibles causas y soluciones.  

 
El breve texto para reflexionar sobre el Cambio climático de María Teresa Di Dio sobre ecología y medio ambiente en un 
mundo actual de aumento del calentamiento global.  

¿Cómo se relaciona la ecología y la conexión con el medio ambiente? 
 

La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivos del planeta, incluido los humanos y la vinculación entre 
plantas, animales con el mundo que los rodea. La interacción entre los animales y plantas hace que un ecosistema 
mantenga un orden determinado en función de que se ayudan mutuamente. Los ecosistemas representan las bases 
ecológicas para el desarrollo de una sociedad, por ende, deben preservarse. 
 

Nuestro entorno ha cambiado. Muchos lugares 
vírgenes han desaparecido o han sido dañados 
por la conducta humana y el avance de las 
ciudades con sus moles de cemento. Para que 
una ciudad sea sustentable debe tener espacios 
verdes de floras nativas albergando insectos y 
pájaros de ese lugar. La gran demanda de tierras 
fértiles ha destruido bosques y selvas, dejando 
una gran cantidad de animales en vías de 
extinción, al ser destruido su hábitat. Con esto se 
ha logrado que las inundaciones sean cada vez 
más implacables y arrasen con personas, 
animales y tierras cultivadas. 
Un bosque nativo absorbe 300 veces más agua 
que un cultivo, se evita la erosión y mantiene 
regulada la temperatura. En resumen, si bien 
conocemos los mecanismos que fuerzan al 
sistema climático y las consecuencias que podrá 
tener el incremento de la emisión de gases de 
efecto invernadero, debemos hacer frente entre 

todos al Cambio Climático o el futuro será de grandes tormentas, tornados, huracanes, e inundaciones. 
La proyección del clima futuro no es muy alentadora. Durante los últimos 100 años la temperatura ha ido en aumento, 
lo mismo el nivel del Mar, las poblaciones costeras corren serios riegos, en pocos años se verán abandonando sus 
ciudades que estarán bajo agua. Los avances aún son lentos. ¿qué debemos hacer? o ¿Qué debes hacer?..........Fin. 

7. Por medio de unos diagramas como aparece en la lectura, debe contener las causas, efectos y posibles 
soluciones del cambio climático en tu casa, barrio y ciudad. (puedes utilizar la información de las anteriores 
lecturas) 
 

Actividades de Energía para reducir la utilización de aparatos que aceleran el cambio climático. 
 

8. TÍTULO: ¿Y si hacemos un horno solar? 
a. DESCRIPCIÓN: Construir un horno solar. 
b. OBJETIVOS: Concienciar sobre las energías renovables y experimentar con la energía del sol. 
c. DURACIÓN: 25 minutos. 

https://www.encuentos.com/educacion-ambiental/como-ahorrar-respetando-el-medio-ambiente/
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d. MATERIALES: Una caja de cartón muy delgada o de justo y bueno, una cartulina negra, una bolsa de plástico 
transparente, papel de aluminio, pegamento, unas tijeras y un lápiz. 
  

Desarrollo: En primer lugar, forraremos la caja delgada con papel de aluminio. Seguidamente, cortaremos la cartulina y cubriremos 
la base interior de la caja. Después colocaremos en el interior una bolsa de plástico que deje pasar la luz del sol, e introduciremos en 
la bolsa algún alimento como, por ejemplo, un sándwich de jamón york y queso. Y lo pondremos encima de la base de cartulina negra. 
Una vez tengamos listo nuestro horno, lo pondremos al sol procurando inclinar la tapa de manera que el interior no quede totalmente 
en sombras y pueda recibir la luz del sol en el interior. Pasados unos minutos tendremos nuestro sándwich calentito y listo para comer. 
Este horno puede llegar a alcanzar hasta unos 70º de temperatura. 
 

9. TITULO: JUEGO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
a. DESCRIPCIÓN: Juego dinámico sobre las distintas energías y sus posibilidades de permanecer y renovarse. 
b. OBJETIVO: Concienciar sobre la importancia del uso de energías limpias. 
c. DURACIÓN: 30 minutos. 
d. MATERIALES: Tarjetas y carteles con los nombres de las distintas sedes o centrales energéticas (solar, eólica, nuclear y 

carbón), y otro de basura. 
 

Desarrollo: El familiar repartirá las tarjetas con los nombres de los diferentes papeles a representar. Habrá cinco recursos de sol, 
cinco de carbón, cinco de energía nuclear, cinco de viento, cuatro de electrodomésticos que funcionan con cada una de estas energías 
y una de un relámpago. En el lugar donde se realice la actividad se colocarán, en cuatro esquinas, cuatro carteles con los nombres 
de las centrales, donde se almacenarán los recursos propios; y en otro lugar, el cartel de basura. 
Los participantes de la familia que tengan los papeles de recursos tendrán que reconocerse entre sí por mímica; y cogidos de la mano 
se dirigirán a su central o sede. Seguidamente, los distintos electrodomésticos (frigorífico, cocina, calentador y ventilador), 
representando su papel y por mímica, se dirigirán cada uno a una central, extenderán su mano y cuando un recurso se les acople 
comenzarán a funcionar corriendo por el espacio. 
Si el relámpago les toca las manos, romperán el recurso, y si es no renovable se irá a la basura. En el caso de los renovables, vuelve 
a su central. El electrodoméstico volverá a la sede de la central a buscar otro recurso para funcionar. El juego se acaba cuando se 
terminan los recursos fósiles. 
 
Actividad complementaria y de consolidación: Enumerar cuáles son las energías limpias y sucias, y sacar conclusiones sobre 
las consecuencias del uso de cada una de ellas 

10. Abraza todos los días a tu mamá y papá a la misma hora durante 1 min, y describe en tu cuaderno de actividades las 
sensaciones térmicas que sientes durante y al final del abrazo. Anota que tipo de ropa están utilizando cuando los abrazaste 
y como está el clima en el lugar donde lo abrazaste. Ahora, ¿Por qué las sensaciones térmicas son distintas? ¿De qué 
depende que las sensaciones sean distintas? Y por último como podrías relacionar esta actividad con el cambio climático 
y el aumento de temperatura de la Tierra                      

¡¡¡No olvides!!! 
Marcar los trabajos o en la presentación de actividades con nombres, apellidos, curso y número telefónico claro y completos, 
entregarlos organizados, hacer dibujos y diagramas bien claros, si haces trabajos a mano asegúrate de escribir con esferos 
o lápices de tintas oscuras para que tus dibujos queden más nítidos y pintados, además debes colocar números 
consecutivos en las páginas, así podremos revisar tu trabajo más fácilmente.  

AREA DE CIENCIAS NATURALES – CRC 
 
 

 
 


