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EvaluaciónG  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

GUIA DE APRENDIZAJE 9        FISICA NOVENO GRADO 

 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 26 de julio hasta el 06  de agosto 

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. 

 

Fase de ubicación y argumentación   FUERZA  

En la vida cotidiana nos encontramos sometidos a diferentes tipos de fuerza entre 
ellas tenemos el peso de los cuerpos, la tensión de las cuerdas, la fricción, la 
fuerza normal. Fuerza de empuje de los líquidos al tratar de sumergirán cuerpo, 
fuerza eléctrica, fuerza magnética entre muchas otras. En esta ocasión vamos a 
calcular fuerza de fricción  
Ahora aremos énfasis en la fuerza de fricción y el peso   que están muy 
relacionados 
Cualquier tipo de fuerza en el sistema internacional se mide en newton mientras 
que en el sistema CGS la medición es en dinas. 
Aquí están las formulas 

Peso     P Fuerza de fricción       Fr 

P= m*g Fr=m*g*µ         o también    FR= P* µ 

 
Fase de explicación 

Ejemplo 1  
Un cuerpo de 85 kg determine la fuerza de fricción que ejerce sobre una superficie 
horizontal con µ=0,4 coeficiente de fricción. 
Datos  
m=85 kg        µ=0,4 
Solución  
Fr=m*g*µ 
Fr= 85 kg*9,8 m/s2 *0,4 
Fr=333,2 N 
 
Ejemplo 2 

Un cuerpo tiene un peso de 40 N y esta sobe una superficie horizontal con un 

coeficiente de fricción de 0,8. Calcular la fuerza de fricción. 

Datos P=40 N       µ=0,8 

Fr= P* µ 

Fr=40 N * 0.8 

Fr=32 N 
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Actividad  

1. Un cuerpo de 15 kg determine la fuerza de fricción que ejerce sobre una 

superficie horizontal con µ=0,3 coeficiente de fricción. 

2. Un cuerpo de 7 kg determine la fuerza de fricción que ejerce sobre una 

superficie horizontal con µ=0,5 coeficiente de fricción. 

3. Un cuerpo de 32 kg determine la fuerza de fricción que ejerce sobre una 

superficie horizontal con µ=0,8 coeficiente de fricción. 

4. Un cuerpo de 820 kg determine la fuerza de fricción que ejerce sobre una 

superficie horizontal con µ=0,2 coeficiente de fricción. 

5. Un cuerpo tiene un peso de 50 N y esta sobe una superficie horizontal con un 

coeficiente de fricción de 0,2. Calcular la fuerza de fricción. 

6.  Un cuerpo tiene un peso de 420 N y esta sobe una superficie horizontal con un 

coeficiente de fricción de 0,35. Calcular la fuerza de fricción. 

7. Un cuerpo tiene un peso de 35 N y esta sobe una superficie horizontal con un 

coeficiente de fricción de 0,7. Calcular la fuerza de fricción. 

 
 
Autoevaluación SEGUNDO PERIODO 
Por favor establecer nota de 1 a 5, teniendo en cuenta: 
su puntualidad, participación en asesorías y envíos oportunos 

 

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

