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Evaluación  Recuperación  Guía x Tallere   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 5        FISICA NOVENO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 5 hasta el 16 de abril al correo  

fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , y este 

pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara previo  a 

la reunión del miércoles 15 de abril, 

EL PESO 

En física clásica, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. 
El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por 
la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso 
se representa como un vector, definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en 
el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la 
Tierra. Por extensión de esta definición, también podemos referirnos al peso de un cuerpo 
en cualquier otro astro (Luna, Marte, ...etc.) en cuyas proximidades se encuentre. 

La magnitud del peso de un objeto, desde la definición 
operacional de peso, depende tan solo de la intensidad 
del campo gravitatorio local (gravedad) y de la masa del 
cuerpo, en un sentido estricto. Sin embargo, desde un 
punto de vista legal y práctico, se establece que el peso, 
cuando el sistema de referencia es la Tierra, comprende 
no solo la fuerza gravitatoria local, sino también la fuerza 
centrífuga local debido a la rotación de la Tierra; por el 
contrario, el empuje atmosférico no se incluye, ni 
ninguna otra fuerza externa. 

Es así, que un individuo puede pesar distinto en otros lugares de la galaxia porque depende 
de la fuerza de gravedad del lugar en el cual se encuentre es decir que un sujeto que se 
encuentra en la tierra pesa más que si se encontrara en la luna y de hecho pesaría más en 
Júpiter que es el planeta más grande y pes esto genera una mayor fuerza de atracción 

Esta ilustración muestra que una bolsa tiene 10 kilogramos de masa en ambos lugares, 
pero su peso es diferente por acción de la fuerza de gravedad de tal manera que pesa 98 
newton en la tierra y 16 newton 
s en la luna. 
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Isaac Newton estableció que para calcular el 

peso de un cuerpo es equivalente al producto 

de la masa del cuerpo por la gravedad del 

sistema planteado de la siguiente manera.        

 

P= m*g                                                                        Tabla de gravedades  

      de los planetas 

 

 
 
 

Ejemplo: un bloque de madera tiene una masa de 6,5 kilogramos 
en la superficie de la tierra. Entonces, su peso es: 
P= 6,5 kg * 9,8 m/s2      entonces al multiplicar se obtiene   
 P= 63,7 kg *m / s2 
P = 63,7 newton 

Actividad:  

1. ¿Que pesa más un 1 kg de hierro o 1 kg de algodón? Explique su respuesta 

2. Calcular el peso de un bloque de acero de 45 kg y se encuentra en mercurio. 

3. Cual es peso de un automóvil que tiene 1230 kg  si es llevado al planeta Marte. 

4. Calcular el peso de un bloque de madera de 35 kg que se encuentra en la tierra y el 

mismo bloque en la luna. Al final determine donde tiene mayor peso 

5. Determine el peso de un bloque de hielo de 25kg que se encuentra en la tierra. 

6. Si una esfera de plomo tiene 30kg en la tierra su masa en la luna es. (explique su 

respuesta) 

7. El peso un bloque de hierro de 240 kg es el mismo en la Júpiter y en la Tierra. 

Explique su respuesta 

8. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier planeta:  verdadero___ falso ___ 

9. El peso y la masa no son lo mismo, explique su diferencia con sus propias palabras 

10. El peso de un cuerpo operacionalmente depende de: _______________________ 

11. Determine la masa de os siguientes cuerpos con ayuda de una balanza y luego 

calcule el peso. 

Objeto Masa  Masa x gravedad Peso 

Celular  

en gramos 

   

Panela  

en gramos 

   

Cuaderno 

en gramos 

   

Su masa corporal 

en kilogramos 

   

Gaseosa mega 

en gramos 

   

 

De acuerdo con la tabla anterior, el peso en 

el sistema internacional es newton y en el 

sistema CGS  es  dinas 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/

