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Introducción a la 
Matemática, Física y Química

(IMFQ - ANUAL)

Año 2019

Profesorado en Educación Física 
Universidad Nacional del Comahue

Centro Regional Universitario Bariloche

Introducción

El OBJETIVO de este curso es que se 
comprendan y puedan aplicarse a situaciones 
sencillas, dentro del ámbito de la Educación 
Física, los conceptos de matemática, física y 

química.
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Introducción Contenidos

QUIMICA: 
Magnitudes y unidades. Estructura de la 

materia: átomo, molécula. Formulación de 
sustancias inorgánicas. Estados de la materia. 
Cantidades químicas: Masas atómicas. Masas 

moleculares. El mol. Soluciones: soluto, 
solvente. Unidades de concentración. 

Reacciones Químicas y estequiometría.

MATEMÁTICA: 
Conjuntos numéricos (Enteros. 
Racionales. Reales). Funciones: 

Distintas representaciones. Funciones 
lineales (recta) y cuadráticas 

(parábola). 
Ecuación de la recta. Sistemas de 

ecuaciones lineales 2X2. Relaciones 
trigonométricas básicas. 

FISICA:
Leyes de Newton. 

Momento y equilibrio de 
fuerzas. Concepto de 

Cantidad de movimiento y 
energía. Magnitudes 

escalares y vectoriales. 

Introducción
Contenido del programa analítico

MÓDULO 1:
Magnitud. Cantidad. Unidad. Magnitudes Fundamentales y Magnitudes Derivadas. Magnitudes Escalares y
Vectoriales. Escalas y distintas escalas. Temperatura. Longitud. Tiempo. Área. Volumen. Sistema Internacional de
Medidas. Conjuntos numéricos: Número natural, Número negativo. Número racional. Número Irracional. Número
Real. Concepto de Medida. Concepto elemental de Error. Error relativo. Error absoluto. Error relativo porcentual.
Medición Precisa y Medición Exacta. Tipos de Error durante la medición. Estimación de Lectura y Apreciación del
Instrumento. Concepto de Átomo. Concepto de Molécula y de Elemento Químico. Sustancias Simples y
Compuestas. Significado de Fórmula Química. Masa atómica. Masa molecular. Concepto de Mol.

MÓDULO 2:
Plano cartesiano. Representación de pares de puntos en el plano cartesiano. Concepto de vector. Módulo y
dirección de un vector. Concepto de Función. Función lineal y determinación de sus coeficientes.

MÓDULO 3:
Sistemas de ecuaciones lineales 2 x 2. Concepto de velocidad y aceleración. Primera Ley de Newton. Conceptos de
Trigonometría Concepto de Fuerza. Fuerza de gravedad. Descomposición de una fuerza en sus componentes.
Segunda Ley de Newton. Momento de un cuerpo rígido y concepto de momento, su relación con la fuerza y la
distancia. Tercera Ley de Newton. Conceptos de Trigonometría aplicadas a Educación Física. Análisis dimensional
para relacionar magnitudes.

MÓDULO 4:
Conceptos sencillos de fisicoquímica de los estados de la materia: estados líquido, sólido y gas. Fase. Mezcla.
Solución. Soluto y solvente. Unidades de concentración. Concepto de formulación de sustancias inorgánicas.
Reacciones químicas y estequiometría. Concepto de Trabajo. Concepto de Energía.
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Nociones básicas de matemática

MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

Números Naturales (): Son los 
más simples y los que se utilizan 
para contar unidades discretas.

Número 0

Tenemos una tiza....                          

Números Negativos

Números Enteros (z)

5

6



IMFQ 2019 .

4

MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

Si al trozo de tiza… …lo seguimos dividiendo…

Números Fraccionarios: Son
cocientes de enteros que expresan
cantidades inferiores a la unidad (ej.
1/2) y cantidades superiores a la
unidad (ej. 3/2).

Es posible expresar también el número entero 4  como: 
8/2 también 100/25

MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

ATENCIÓN: los números fraccionarios se pueden
expresar de distintas maneras

Por ejemplo….

(8/2) 8 .

2

7
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MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

Números Irracionales: Son aquellos que no se 
pueden expresar como una razón de enteros, ej. Π, 
√3, etc.

Números Racionales: es el conjunto formado por los 
números enteros y los números fraccionarios

MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

REALES (R)

RACIONALES (Q) 

IRRACIONALES (Π, √3, etc.) 

ENTEROS (Z) 
NATURALES (N) 

CERO

NEGATIVOS

FRACCIONARIOS

9
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SUMA 3 + 5 = 8

La suma es conmutativa 5 + 3= 8

La suma es asociativa (3 + 5) + 4 = 12

3 + (5 + 4) = 12

MULTIPLICACIÓN 3 . 5 = 15

La multiplicación  es conmutativa 5 . 3= 15

La multiplicación es asociativa
(3 . 5) . 2 = 30

3 . (5 . 2) = 30

Leyes de los signos

(+) . (+)  = +

(-) . (-)  = +

(-) . (+)  = -

(+) . (-)  = -

11
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MULTIPLICACIÓN

Leyes de los signos

(+) . (+)  = +

(-) . (-)  = +

(-) . (+)  = -

(+) . (-)  = -

− 6 . 4 = 24

Resolver…

−

− 8 + (− 3) = − 8 - 3 =   − 11   

MULTIPLICACIÓN

El múltiplo de un número es el que lo contiene un 
número exacto de veces 

36 es múltiplo de 9, porque lo contiene 4 veces

13
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DIVISIÓN

20   5 

La DIVISIÓN   NO es conmutativa 5 / 20= 0,25

0   4 

20 / 5 = 4

RESTO COCIENTE

DIVISOR

DIVISIÓN

20   5 

Un número es divisor de otro, si el resto de la división es 0

0   4 

RESTO COCIENTE

DIVISOR

20 es DIVISIBLE por 5 Porque el resto es 0

15
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POTENCIACIÓN

3 . 3 . 3 = 33 = 27

2 . 2 . 2 . 2 = 24 = 16

22 . 23 = 22+3 = 25

(2 . 2) . (2 . 2 . 2 )   = 2 . 2 . 2 . 2 .2

24 = 24-3 = 2
23

2-4 = 1  .

24 

Valor Absoluto

Es el valor numérico sin tener en cuenta el signo

Número Valor Absoluto 

4 | 4  |  =

-2

El valor absoluto se simboliza encerrando 
el número o la operación matemática
entre dos líneas paralelas   |   |

4 

| -2 |  = 2 

| 4  - 7 |  = 3 

17
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Resta

Operación inversa de la suma

5 -3 = 2

8 -12 = -4

Radicación

a         =
mn

La raíz par de números negativos no pertenecen al conjunto 
de los números reales ya que son cantidades imaginarias

La raíz impar de un número negativo, es negativa

5     = 2,235         =
1

2

19
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Radicación

También se puede expresar un radical en forma de potencia

A           =mn m
na

5             =    5

1
2

2,23        =    2,23

Operaciones con fracciones

SUMA o RESTA

5  
2  

= 2,5  ( 5 / 2) =

También recordar que 
puede aparecer 
expresado como 

También recordar 
que puede aparecer 

expresado como 

= 2  1 / 2 

=
4

1 + 6 =  7
4 

= 7 
4 

Si las fracciones tienen distinto denominador, como en este caso, debo 
hallar el denominador común, para eso si no encuentro el denominador 
común a simple vista, recurro al m.c.m. (mínimo común múltiplo)

numerador 

denominador  

21
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Operaciones con fracciones

MULTIPLICACIÓN

DIVISIÓN

= 1  . 3  
4 . 2      

= 5  . 5 

= 3  
8

= 25  
24

8  
5       

= 25  
24

5  
3        = = 5  . 5 

3 . 8 

3 . 8 

Notación Científica

La notación científica se utiliza para expresar cantidades 
en función de potencias de 10 y por lo regular se usa para
cantidades muy grandes o muy pequeñas.

1  =
105 

10-5 = 1      =
100000

0,00001 

POTENCIACIÓN  !!! 

23
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ECUACIÓN

3 X  - 2    = 5 - 4 X 
2

Donde x es la variable 
o incógnita que quiero 
despejar y averiguar 

su valor

Ecuación

Igual 

2do miembro1er miembro

Las operaciones de suma y resta 
separan términos

Tenemos  4 términos es esta ecuación:
 + 3 x
 -2
 + (5/2)
 - 4 x

Términos

ECUACIÓN Y DESPEJE DE VARIABLES

2 x + 3 = 5

Resolvamos la siguiente ecuación…

Resolver una ecuación significa hallar 
el valor de x, tal que se verifique la 
ecuación

Primero identificamos las partes, la igualdad, los miembros y 
términos:

2 x + 3 = 5

2do miembro1er miembro

25
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ECUACIÓN Y DESPEJE DE VARIABLES

2 x + 3 = 5
Resolvamos la siguiente ecuación…

2 x + 3       = 5 - 3- 3

El objetivo es eliminar todo término que acompañe a la incógnita …

Resto -3 en el 1er miembro… 
Porque como es una igualdad… 
para que se mantenga la 
misma…debo hacer lo mismo 
en el 2do miembroEntonces… me queda

2 x + 3       = 5 - 3- 3

y para ello  lo primero es restar a ambos miembros el valor de 3

¿Por qué?

ECUACIÓN Y DESPEJE DE VARIABLES

Seguidamente, se usa la propiedad multiplicativa, en otras palabras, se 
multiplica a ambos miembros por un número
tal que el coeficiente por el que se está multiplicando a x sea igual a 1. …

como es una igualdad… para 
que se mantenga la 
misma…debo hacer lo mismo 
en el 2do miembro

Entonces… me queda

2 x + 3       = 5 - 3- 3

se multiplica por ½ a ambos lados de la igualdad

2 x = 5 - 3 

2 x =  2 . 1  
2

1  . 
2

2 x = 2

27
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ECUACIÓN Y DESPEJE DE VARIABLES

Resuelvo 

Entonces… me queda

x = 2 . 1  
2         

2 x =  2 . 1  
2

1  . 
2

x = 2 . 1  
2         

x = 1         RESULTADO

ECUACIÓN Y DESPEJE DE VARIABLES

Resuelvo 

x = 1         RESULTADO

Compruebo  en la ecuación inicial

2 x + 3 = 5

2 (1) + 3 = 5

2+ 3 = 5

5= 5

29
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Resolver….. 

(3 - 5) . 2 =  

(2 + 2 x ) . (-1) = 5
3 

MODULO 1

31
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Introducción Contenidos

FISICA:
Leyes de Newton. 

Momento y equilibrio de 
fuerzas. Concepto de 

Cantidad de movimiento y 
energía. Magnitudes 

escalares y vectoriales. 

Introducción Contenidos

QUIMICA: 
Magnitudes y unidades. Estructura de la 

materia: átomo, molécula. Formulación de 
sustancias inorgánicas. Estados de la materia. 
Cantidades químicas: Masas atómicas. Masas 

moleculares. El mol. Soluciones: soluto, 
solvente. Unidades de concentración. 

Reacciones Químicas y estequiometría.

33
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Introducción Contenidos

MATEMÁTICA: 
Conjuntos numéricos (Enteros. 
Racionales. Reales). Funciones: 

Distintas representaciones. Funciones 
lineales (recta) y cuadráticas 

(parábola). 
Ecuación de la recta. Sistemas de 

ecuaciones lineales 2X2. Relaciones 
trigonométricas básicas. 

MODULO 1

ACTIVIDAD 1 

Expectativas!!!

35
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MODULO 1

Actividad 2 

Medidas

En el proceso de medición le 
otorgamos una cantidad a 

una magnitud

MODULO 1

Medir: 
Comparar magnitudes de la misma especie, una 

de las cuales se toma como patrón.

¿Qué es medir?

Se trata de determinar la cantidad de una magnitud por
comparación con otra que se toma como unidad.

El resultado de una medida es una cantidad (número) de
una magnitud determinada, la cual va acompañada por
una unidad.

37
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MODULO 1
Magnitud 

Todo aquello que se puede medir como por ejemplo la 
masa, el tiempo, la longitud, etc.

Cantidad 
Estado de la magnitud en un determinado momento, 

por ejemplo una longitud de valor 7.
Es el número

Unidad
Patrón o Referencia que se eligen para poder 

expresar una medida.
Acompaña a la cantidad (al número)

MODULO 1
Ejemplos…

Cantidades, Magnitudes y Unidades
Medida a 
realizar

Magnitud Cantidad Unidad

Longitud 3
metro (m)

Superficie 9 metro cuadrado (m2)

Volumen 27 metro cubico (m3)

39
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MODULO 1

Unidad
Patrón  o referencia que se eligen para poder 

expresar una medida.

La elección de la unidad es arbitraria. Sin embargo se
exige una acuerdo para poder establecer sistemas de
unidades.

El sistema de unidades es el conjunto de “unidades”
que representa el conjunto de magnitudes de interés.

MODULO 1
Ejemplos de magnitudes…

masa

longitud

temperatura
intensidad de 

corriente eléctrica

intensidad
luminosa

materia

tiempo

41
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MODULO 1
Más ejemplos de magnitudes…

MODULO 1
Proceso de medición

1) Lo que se quiere medir: 
el ancho del río en este ejemplo    

4) La unidad de medida (el metro, en este caso).

2) El observador (“Personaje”)

3) El instrumento de medición (la regla en este caso).

quien realiza 
“el proceso de medición”.

43
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MODULO 1
Proceso de medición

RESULTADO:

UnidadMagnitud Cantidad 

MODULO 1
Magnitud 

Todo aquello que se puede medir como por ejemplo la 
masa, el tiempo, la longitud, etc.

Cantidad 
Estado de la magnitud en un determinado momento, 

por ejemplo una longitud de valor 7.
Es el número

Unidad
Patrón o Referencia que se eligen para poder 

expresar una medida.
Acompaña a la cantidad (al número)

45
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MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

Números Naturales (): Son los 
más simples y los que se utilizan 
para contar unidades discretas.

Número 0

Tenemos una tiza....                          

Números Negativos

Números Enteros (z)

MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

Si al trozo de tiza… …lo seguimos dividiendo…

Números Fraccionarios: Son
cocientes de enteros que expresan
cantidades inferiores a la unidad (ej.
1/2) y cantidades superiores a la
unidad (ej. 3/2).

Es posible expresar también el número entero 4  como: 
8/2 también 100/25

47
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MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

ATENCIÓN: los números fraccionarios se pueden
expresar de distintas maneras

Por ejemplo….

(8/2) 8 .

2

MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

Números Irracionales: Son aquellos que no se 
pueden expresar como una razón de enteros, ej. Π, 
√3, etc.

Números Racionales: es el conjunto formado por los 
números enteros y los números fraccionarios

49
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MODULO 1
Números (Natural, entero, negativo, racional y real)

REALES (R)

RACIONALES (Q) 

IRRACIONALES (Π, √3, etc.) 

ENTEROS (Z) 
NATURALES (N) 

CERO

NEGATIVOS

FRACCIONARIOS

MODULO 1

Ejemplo: Relación de conceptos

51
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MODULO 1

Analizar el proceso de medición y su
resultado en los siguientes casos:

Si voy a medir cuanto tarda un compañero en hacer el
descenso en bicicleta de un circuito del cerro catedral.

Si voy a medir cuál es la distancia del circuito cerrado
de la Corre CAX

Si quiero conocer cuántos kg tengo que cargar en mi
espalda durante la caminata al Cerro López

MODULO 1

ACTIVIDAD 3 

Magnitudes, 
cantidades y 

unidades.

53
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MODULO 1

ACTIVIDAD 4 

Midiendo magnitudes, 
determinando sus 

cantidades y 
colocando unidades

Unidades y relaciones entre 
unidades

55
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MODULO 1

Unidades y relaciones entre unidades

Unidades básicas o fundamentales

MODULO 1
Unidades y relaciones entre unidades

Unidades derivadas

57
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MODULO 1
Unidades y relaciones entre unidades

Una magnitud, como por ejemplo la longitud,
pueden adoptar distintas cantidades, a las cuales
se les pueden asignar distintas unidades de
longitud de acuerdo a lo que se este midiendo.

MODULO 1
Unidades y relaciones entre unidades

Por ejemplo:

Si mido la distancia entre dos
ciudades, ésta magnitud que es
la distancia se expresa en km.
Tal es el caso que la distancia
entre Bariloche y Neuquén es de
aprox. 400km.

En cambio si determino con
una regla el tamaño de una
lapicera, la expresaré
comúnmente en cm. Una
lapicera posee una longitud
de 10 cm.

Magnitud: distancia/longitud

59
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MODULO 1

Unidades y relaciones entre unidades

Existen relaciones entre las unidades de un sistema de unidades, 
como así también relaciones entre los distintos sistema de 

unidades. 

Longitud

MODULO 1

Unidades y relaciones entre unidades

Empleo de unidades cómodas

Para medir la longitud total de una cuerda utilizada
para rapel podemos elegir entre:
a) una regla de 20 cm;
b) un metro de carpintería;
c) una regla de 10 mm.

¿Cuál elegiríamos? ¿ Por qué?

61
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MODULO 1
Unidades: múltiplos y submúltiplos

Unidad base o principal

Unidad MAYOR a la unidad de base : MÚLTIPLOS

Unidad MENOR a la unidad de base : SUBMÚLTIPLOS

MODULO 1
Unidades: múltiplos y submúltiplos

Unidad base o principal

Unidad MAYOR a la unidad de base : MÚLTIPLOS

Unidad MENOR a la unidad de base : SUBMÚLTIPLOS

DIFERENCIA

DIFERENCIA

DIFERENCIA : depende según el tipo de sistema que sea

63
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MODULO 1
Unidades: múltiplos y submúltiplos

Ejemplo: 
Sistemas decimales: emplean como base 

aritmética el número 10 

Sistemas sexagesimales: emplean como base aritmética el 
número 60 

MODULO 1
Múltiplos y submúltiplos: sistemas decimales

Longitud 1000 m 1 km

1000 m 1 km

3200 m X =

X = 3200 m . 1 km

=

1000 m

X = 3,2 km

Regla de tres simple

65
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MODULO 1

Masa

Múltiplos y submúltiplos: sistemas decimales

1 g 1000 mg=

43 mg convertir a g:

4    300 ,
RTA: 0, 043 g

MODULO 1

Tiempo

Múltiplos y submúltiplos: sistemas sexagesimales

1 h 60 min=

= 60 s

1 h 60 min= = 3600 s

1 min

Expresar 1,42 h en el sistema sexagesimal 

67
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MODULO 1
Múltiplos y submúltiplos: sistemas decimales

FACTOR UNITARIO

Es un método de conversión de unidades en donde se utiliza
una fracción en la cual el numerador y el denominador
son medidas iguales, expresadas en unidades distintas

Este método de conversión de unidades es muy
útil para convertir unidades derivadas, que como
veremos más adelante son unidades que están

formadas por dos  (o más) unidades
fundamentales

MODULO 1
FACTOR UNITARIO

1000 m 1 km

=

3200 m expresar en km 

= 3200 m

1000 m  

=

1 km

3200 m 3200 m . 1

= 1= 3,2 km3200 m . 
1000 m  
1 km

Factor Unitario

Factor Unitario

69

70



IMFQ 2019 .

36

MODULO 1
FACTOR UNITARIO

=

EJERCICIO: expresar 30 m/s en km /h 

= 30 m
s

30 m
s

30 m  . 1
s

30 m 
s

.   Factor 
Unitario 1 

.   Factor 
Unitario 2 

Tengo que hacer el pasaje de unidades en dos magnitudes: 

1- Longitud, de m a km

2- Tiempo,  de s a h

Factor Unitario 1 

Factor Unitario 2 

= resultado  en km
h  

MODULO 1
FACTOR UNITARIO

1000 m 1 km

expresar 30 m/s en km /h 
1000 m  

=

1 km = 1

1 h 3600 s

1 h

=

3600 s = 1

= 108 km
h

30 m .                . 
s 1000 m  

1 km
1 h

3600 s

30 m 
s

.   Factor 
Unitario 1 

.   Factor 
Unitario 2 

Factor Unitario 1 

Factor Unitario 2 

71
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MODULO 1
Múltiplos y submúltiplos: sistemas decimales

Área 

1000 m 1 km=1000 m . 1 km.

1000000 m2 1 km2=

MODULO 1
Múltiplos y submúltiplos: sistemas decimales

Volumen

100 cm 1 m=100 cm . 1 m.

1000000 cm3 1 m3=

100 cm . 1 m.

73
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MODULO 1
Múltiplos y submúltiplos: sistemas sexagesimales

Coordenadas GPS

12°15′23″ 12,25639°= 

MODULO 1

ACTIVIDAD 5 

Unidades y relaciones 
entre unidades

75
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ERROR

MODULO 1
Error y aproximación al concepto de error

El proceso de “medición” lleva un “error” en sí mismo.”

Por lo cual la medición tiene varios “errores” inherentes al
sistema de medición que no tienen nada que ver con
“hacer las cosas mal

3. Error que comete el observador (quien mide)

Eso es debido a:

1. Error en el proceso de medición

2. Error del instrumento de medición
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MODULO 1
Error y aproximación al concepto de error

Lo cierto es, que esta “medición del valor
verdadero” lleva aparejado intrínsecamente
un error.

Cuando llevamos a cabo “mediciones” lo que tratamos de
establecer, es cual es el valor “verdadero” (Vv) y cuán
cerca estamos de ese valor, con el resultado de nuestra
medida o sea nuestro valor experimental (Ve).

MODULO 1
Error y aproximación al concepto de error

Para poder estimar la cercanía del valor 
experimental (Ve) al valor “verdadero” (Vv), se 

calculan distintos “errores”

1 - Error absoluto, Eab = l Ve – Vv l  

RECORDAR QUE LAS DOS LÍNEAS SIGNIFICAN QUE ES UN VALOR
ABSOLUTO, Y COMO TAL SÓLO SE CONSIDERA SU VALOR
NUMÉRICO SIN TENER EN CUENTA SU SIGNO

Asociado directamente al error experimental.

Tiene unidades!!
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MODULO 1
Error y aproximación al concepto de error

Para poder estimar la cercanía del valor 
experimental (Ve) al valor “verdadero” (Vv), se 

calculan distintos “errores”

2 - Error relativo, Er= lVe – Vvl
Vv

(Fracción de imprecisión en la medición).

No tiene unidades!! …

PERO OJO!!! 
SI TIENEN UNIDADES EL Ve Y EL Vv, 

sólo que se cancelan al operar matemáticamente

MODULO 1
Error y aproximación al concepto de error

Para poder estimar la cercanía del valor 
experimental (Ve) al valor “verdadero” (Vv), se 

calculan distintos “errores”

3 - Error relativo porcentual, Er% = Er x 100

Tiene como unidad %
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MODULO 1

ERRORES
QUE CALCULAMOS 

Eab 
(ERROR ABSOLUTO)

Er% 
(ERROR RELATIVO 
PORCENTUAL)

Error y aproximación al concepto de error

Er 
(ERROR RELATIVO)

MODULO 1
Error y aproximación al concepto de error

Ejemplo

Sabiendo que el valor experimental de su medición 
de la magnitud volumen es 4 m3 y que el error 
relativo porcentual es de 0,002 %. 

Calcular:
a) el Er
b) el valor verdadero de la medición, Vv
c) el Eab
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MODULO 1
Tipo de Errores

Algunos de los errores surgidos de las experiencias pueden obedecer a los
siguientes casos:

Errores sistemáticos: Los
errores sistemáticos son aquellos
que se cometen debido a diversas
situaciones concernientes al
observador o al tipo de
experimento.

Errores de apreciación: Este tipo de
error, se produce cuando hay que
observar la mínima división en la
escala de un instrumento. Por ejemplo,
la observación de la mínima fracción
en la escala de la bureta.

Errores accidentales: Se producen
cuando hay fallas en el instrumento,
en el observador o en el sistema de
medición.

MODULO 1

Tipos de Errores

Errores de apreciación

Errores accidentales

Errores sistemáticos

Tipo de Errores
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MODULO 1

Actividad 6 

Error y aproximación al 
concepto de error

PRECISIÓN Y EXACTITUD

APRECIACIÓN DEL
INSTRUMENTO 

Y 
ESTIMACIÓN DE LECTURA
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MODULO 1
Precisión y exactitud

PRECISIÓN EXACTITUD

Figura 2. Precisión y 
Exactitud 

Exactitud no 
es lo mismo 

que precisión.

exactitudprecisión

MODULO 1
Precisión y exactitud

Precisión: se repite 
siempre el mismo valor, 
coincidiendo o no con el 

valor verdadero o 
deseado Exactitud: coincide 

siempre con el 
valor verdadero o 
deseado. (si bien 

vimos generalmente 
existe un error, el valor 

exacto es aquel que 
tiene el mínimo error).

PRECISIÓN EXACTITUD

Figura 2. 
Precisión y 
Exactitud 
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MODULO 1
Precisión y exactitud

Ejemplo…

Usted está pintando una cancha de jockey sobre césped. Para
eso debe marcar la misma. Para marcar la línea de cuarto
usted realiza 3 mediciones ayudado con una cinta métrica,
con los siguientes resultados:
Medición 1: 22,9 m
Medición 2: 22,9 m
Medición 3: 22,8 m
Considerando que los tres resultados constituyen repeticiones
de la misma medición. Y sabiendo que el valor verdadero es
22,9 m.
Calificar la medición con los conceptos de precisión y
exactitud. Justificar su respuesta

MODULO 1
Precisión y exactitud

Ejemplo…
Para controlar el consumo de agua en la pileta de natación del Hotel 
Montecarlo, se mide el volumen de la misma. Las mediciones son llevadas a 
cabo por el Encargado de mantenimiento del hotel y por uno de los técnicos 
de Aguas Rionegrinas.
El encargado buscó en los archivos y el volumen de la pileta informado por la 
empresa constructora fue de 22 m3 (este se considera entonces como valor 
correcto).

Responda verdadero o falso las siguientes consignas:
a. El encargado de mantenimiento del hotel fue preciso
b. El encargado de mantenimiento del hotel no fue preciso pero si fue exacto
c. El técnico de aguas rionegrinas fue preciso y exacto.
d. El encargado de mantenimiento fue exacto.

Medición realizada 
por el Encargado de 
mantenimiento del 

hotel

Medición realizada 
por el técnico de 

Aguas Rionegrinas

Medición 1 21 m3 22 m3

Medición 2 23 m3 22 m3
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MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Al tomarse valores
intermedios de la menor

división de la escala, 
estamos haciendo una

estimación de la 
lectura.

Al medir se intenta aproximar al valor verdadero.

Cada instrumento posee
una escala cuya menor
división se conoce como

apreciación.

MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Al medir se intenta aproximar al valor verdadero.

5

6

cm

APRECIACIÓN del instrumento=
mínima división en su graduación,
(valor entre dos rayitas consecutivas).
En este caso 0,5 cm

ESTIMACIÓN DE LECTURA = mitad
de la apreciación del instrumento
En este caso 0,25 cm
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MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplo…..

Se tienen tres termómetros que miden en el rango de
temperaturas de 0°C a 100°C. El primer termómetro tiene
una estimación de lectura de 0,1 °C. El segundo termómetro
tiene una estimación de lectura de 0,05°C. El tercer
termómetro tiene una apreciación del instrumento de 1°C.
Indicar si alguno o varios de los termómetros podrían ser
usados para medir una temperatura de 23,1 °C. En caso
afirmativo indicar cuáles de los termómetros podría usarse.

MODULO 1
RELACIÓN DE CONCEPTOS

PRECISO EXACTO

MEDICIÓN

APRECIACIÓN ESTIMACIÓN

INSTRUMENTO
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MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplos…

Apreciación: 1 mm

Estimación de lectura: 0,5 mm

MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplos…

Apreciación: 2 °C

Estimación de lectura: 1 °C
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MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplos…

Apreciación: 0,1 °C

Estimación de lectura: NO TIENE

MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplos…

Piense en el siguiente caso: Usted tiene tres reglas,
graduadas entre 0 y 50 cm. La primera regla tiene
una apreciación del instrumento de 1,0 cm. La
segunda una estimación de lectura de 1,0 cm y la
tercera una estimación de lectura de 2,5 cm. Indicar si
todas, alguna o ninguna de las tres reglas podría
usarse para medir correctamente una distancia de
12,0 cm.
Justifique su respuesta
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MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplos…

Miremos la aguja de hora y 
pensemos en la apreciación del

instrumento y en la estimación de 
lectura

Y en este caso?

MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplos… Apreciación: 1 mL

Estimación de lectura: 0,5 mL
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MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplos…

Apreciación: 2 psi

Estimación de lectura: 1 psi

MODULO 1
Apreciación del instrumento y estimación de la lectura

Ejemplos…

Si quiero medir un volumen de 70,02 mL.
¿Cúal es la apreciación máxima que debería
tener el instrumento?

¿Puedo medir 7 cm con la siguiente regla?
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MODULO 1

Actividad 7 

Valor preciso y exacto
Estimación y Apreciación 

SISTEMA DE UNIDADES
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MODULO 1
UNIDAD

Unidad
Patrón o Referencia que se elige para poder 

expresar una medida.

Para las distintas magnitudes, existen 
diferentes unidades.

Y a su vez para una misma magnitud existen 
diferentes unidades para expresar su medida

SISTEMA DE UNIDADES

MODULO 1
Sistema Internacional (S.I.)

+ El metro es la longitud igual a la distancia que atraviesan las ondas
electromagnéticas planas, en el vacío, en el intervalo de tiempo de
1/299.792.548 segundos.

+ El kilogramo es la masa igual a la masa del prototipo del platino irradiado,
definido por la III Conferencia General de Pesas y Medidas en 1901.

107

108



IMFQ 2019 .

55

MODULO 1

Para definir un sistema de unidades se debe establecer:

Sistema Internacional (S.I.)

Magnitudes fundamentales (base del sistema)

Cantidad que se elige como unidad de cada
magnitud fundamental.

Ecuaciones de definición de las magnitudes derivadas y 
los valores de las constantes de proporcionalidad de 
estas ecuaciones.

MODULO 1

El conjunto de unidades fundamentales 
particulares y sus correspondientes unidades 

derivadas constituyen un 
SISTEMA DE UNIDADES. 

Sistema Internacional (S.I.)

Por Ley Nacional 19511 en nuestro país rige el 
SISTEMA METRICO LEGAL ARGENTINO O 

SI.ME.L.A . El SI.ME.LA. 
está basado en el SI (SISTEMA INTERNACIONAL).
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MODULO 1

Unidades básicas o fundamentales

Sistema Internacional (S.I.)

Unidades derivadas

MODULO 1
Sistemas de Unidades

Sistema Métrico Decimal

Sistema Cegesimal de Unidades (C.G.S.)

Sistema Natural de Unidades

Sistema Técnico Unidades

Sistema Anglosajón Unidades
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MODULO 1
Sistemas de Unidades

Sistema Métrico Decimal

Unidades derivadas

Unidades básicas

MODULO 1
Otros Sistemas de Unidades

Unidades derivadas

Sistema Cegesimal de Unidades (C.G.S.)

Unidades básicas
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MODULO 1
Otros Sistemas de Unidades

Sistema Técnico Unidades

Unidades derivadas

Unidades básicas

MODULO 1
Sistemas de Unidades

Sistema Anglosajón Unidades

Unidades derivadas

Unidades básicas
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MODULO 1
Escalas de Temperatura

En el S.I. y también es adoptado por el S.I.M.E.L.A, la
Temperatura es una magnitud fundamental, cuya
unidad en ambos sistemas es el Kelvin (K).

El kelvin (antes llamado grado Kelvin), 
simbolizado como K, es la unidad de 
temperatura de la escala creada por 

William Thomson, Lord Kelvin, en el año 
1848, sobre la base del grado Celsius, 
estableciendo el punto cero en el cero 

absoluto (−273,15 °C).

¿Falta algún dato?

MODULO 1
Escalas de Temperatura
Discusión Práctica:
El viernes un compañero que quedó re copado con el tema del
S.I.M.E.L.A. te dice: “ vamos a Laguna Negra!!! Esta re lindo el finde
la temperatura es de 298,15… !!!

Vos que opinas???

Si la temperatura es de 12 °C; expresar ahora el valor en K.

Para decidir si vas, expresar la temperatura en °C
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MODULO 1
Unidades y relaciones entre unidades

Una magnitud, como por ejemplo la longitud, pueden adoptar
distintas cantidades, a las cuales se les pueden asignar
distintas unidades de longitud de acuerdo a lo que se este
midiendo.

Por ejemplo:

Si mido la distancia entre dos
ciudades, ésta magnitud que es
la distancia se expresa en km.
Tal es el caso que la distancia
entre Bariloche y Neuquén es de
aprox. 400km.

En cambio si determino con
una regla el tamaño de una
lapicera, la expresaré
comúnmente en cm. Una
lapicera posee una longitud
de 10 cm.

MODULO 1

Unidades y relaciones entre unidades

Existen relaciones entre las unidades de un sistema de 
unidades, como así también relaciones entre los distintos 

sistema de unidades. 
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MODULO 1
Unidades y relaciones entre unidades

Existen relaciones entre las unidades de un sistema de 
unidades, como así también relaciones entre los distintos 

sistema de unidades. 

MODULO 1
Unidades y relaciones entre unidades

Existen relaciones entre las unidades de un sistema de 
unidades, como así también relaciones entre los distintos 

sistema de unidades. 
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MODULO 1
Unidades y relaciones entre unidades

Longitud

1 milla 1, 609 km
1 milla 1,609 km

6,7 milla X =

X = 6,7 milla . 1,609 km

=

1 milla

X = 10,78 km

Regla de tres simple

equivalencia

¿Cuántos km son 6,7 millas? 

REPASO..

MODULO 1

ACTIVIDAD 8 

Magnitudes y Escalas
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Magnitudes Fundamentales y 
Derivadas

Magnitudes Escalares y Vectoriales.

MODULO 1

Magnitudes fundamentales o básicas: 
Son las que no se encuentran relacionadas por ninguna ley 

física, es decir son independientes. 
No derivan de ninguna otra magnitud. 

Se definen por sí mismas

Ejemplos de Magnitudes fundamentales o básicas:

Magnitudes fundamentales y derivadas
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MODULO 1

Magnitudes derivadas:  
Son las que ser derivan de las magnitudes 

fundamentales mediante fórmulas matemáticas.

Magnitudes fundamentales y derivadas

Ejemplos de Magnitudes Derivadas:

MODULO 1

En muchas ocasiones no es suficiente indicar la magnitud, 
la cantidad y la unidad.

Magnitudes escalares y vectoriales
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MODULO 1

Magnitud escalar: Son aquellas que para quedar claramente 
determinadas sólo es necesario especificar la cantidad y la 

unidad, como por ejemplo la masa, la temperatura, la densidad, 
etc.  

Magnitudes escalares y vectoriales

Magnitud vectorial: 
Son aquellas que para quedar 

claramente determinadas es necesario 
especificar la cantidad, la unidad, la 

dirección y el sentido, como por 
ejemplo la fuerza, velocidad, etc. 

vector

Punto de 
aplicación

Sentido

módulo

dirección

MODULO 1

Magnitudes escalares y vectoriales

MAGNITUDES

ESCALARES VECTORIALES

Ejemplos:
Masa
tiempo
Energía

Ejemplos:
Fuerza 
Velocidad
Aceleración
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MODULO 1

Magnitudes

MAGNITUDES

ESCALARES

VECTORIALES

fundamentales

derivadas

MODULO 1

Magnitudes escalares y vectoriales

Longitud Distancia = 

Magnitud vectorial Magnitud escalar 
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MODULO 1
Magnitudes escalares y vectoriales

Recordando cuando vimos la recta numérica…

La distancia de 0 a 1 es la misma que de 0 a -1 

PERO NO ES LO MISMO TENER 1 QUE DEBER 1

MODULO 1
Magnitudes escalares y vectoriales

Veamos el siguiente ejemplo…
Estoy jugando con mi perro, el clásico juego de tirar la pelota y 
que el la regrese

x

3 m

Distancia 
recorrida por mi perro 

6 m

Longitud  
recorrida por mi perro 

0 m
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MODULO 1
Magnitudes escalares y vectoriales

Veamos el siguiente ejemplo…

El grupo A y el grupo B van a 
acampar a La Laguna Illón.

Salen a las 11 hs desde Pampa 
Linda, y deciden juntarse 
dentro de dos horas a almorzar 

¿Almorzarán juntos? ¿Que 
necesitan para asegurarse se 
van a encontrar para el 
almuerzo?

MODULO 1
Magnitudes escalares y vectoriales

Veamos otro ejemplo…

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
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MODULO 1

Actividad 9 

Magnitudes fundamentales y 
derivadas. Magnitudes escalares 

y vectoriales 

Concepto de longitud, tiempo y velocidad
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Longitud: Magnitud fundamental. En el SI.ME.LA. la unidad es
el metro (m). Es una magnitud vectorial

.

Tiempo: Magnitud fundamental. En el SI.ME.LA. la unidad es
el segundo (s). Es una magnitud escalar.

Longitud, tiempo y velocidad

MODULO 1

Velocidad: es una magnitud derivada (longitud/tiempo) que a su
vez es vectorial. En el SI.ME.LA. la unidad es el m/s.

Longitud, tiempo y velocidad

MODULO 1

velocidad

VELOCIDAD = 

Magnitud derivada

longitud tiempo

longitud

tiempo

Unidades m
s

km

h
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Longitud, tiempo y velocidad

MODULO 1

tiempo = 
longitud

VELOCIDAD

VELOCIDAD . longitud = tiempo 

MODULO 1

ACTIVIDAD 10 

Concepto de longitud, 
tiempo y velocidad.
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Concepto de Área
Concepto de Volumen
Concepto de Densidad

MODULO 1

Área: Magnitud derivada de la longitud. Es una magnitud
escalar. En el SI.ME.LA. la unidad es el m2. Su cálculo depende
de la forma geométrica considerada.

Área  y volumen

Volumen: Magnitud derivada de la longitud. Es una
magnitud escalar. En el SI.ME.LA. la unidad es el m3. Su
cálculo depende de la forma geométrica considerada.
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MODULO 1

Área

Círculo

MODULO 1

Área
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MODULO 1

Volumen 

MODULO 1

Volumen 

¿Para que puedo necesitar conocer aplicado a la 
Educación Física?

Volumen = 1 m x 1m x 1m

Volumen = 1 m3
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MODULO 1

Volumen 

¿Para que puedo necesitar conocer el volumen 
aplicado a la Educación Física?

MODULO 1

Volumen 

¿Para que puedo necesitar conocer aplicado a la 
Educación Física?
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MODULO 1

Volumen 

¿Para que puedo necesitar conocer aplicado a la 
Educación Física?

MODULO 1
Densidad 

densidad

densidad = 

Magnitud derivada

masa volumen

masa

volumen

Unidades kg
m3

g
mL

g
cm3
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MODULO 1

volumen= 
masa

DENSIDAD

DENSIDAD . masa = volumen 

Densidad 

DENSIDAD = 
masa

volumen

MODULO 1

Actividad 11

Concepto de área y volumen

Actividad 12

Repaso de Contenidos
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Cantidades Químicas

Parte A

MODULO 1
DIVISIBILIDAD DE LA MATERIA
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MODULO 1

La materia puede ser 
dividida en forma 

infinita

La materia puede ser 
dividida hasta un 

tamaño finito

La materia puede ser dividida hasta un mínimo, 
cuya expresión es el átomo.

DIVISIBILIDAD DE LA MATERIA

MODULO 1

La materia puede ser dividida hasta un mínimo:
átomo es la mínima expresión de la materia

La materia es discontinua

Existen distintos átomos para obtener
distintas sustancias

DIVISIBILIDAD DE LA MATERIA
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MODULO 1
CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO

En principio existen más de 100 átomos diferentes…

Cada uno de estos átomos diferentes entre sí caracterizan 
lo que se llama un ELEMENTO QUÍMICO

Los elementos químicos están organizados en la 
Tabla Periódica

MODULO 1

Cada uno ELEMENTO QUÍMICO tiene 
un nombre y sun símbolo

CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO
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MODULO 1

Cada uno ELEMENTO QUÍMICO tiene 
un nombre y sun símbolo

CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO

Nombre: Hierro

Símbolo: Fe

MODULO 1

Cada uno ELEMENTO QUÍMICO tiene 
un nombre y sun símbolo

CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO
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MODULO 1
CONCEPTO DE ÁTOMO, MOLÉCULA Y SUSTANCIA

+ El átomo es la mínima porción de materia que no es 
posible dividir.

La molécula representa la asociación de más de 1 átomo. 

La mínima asociación de átomos representa la unidad fórmula.  

¿Qué es una molécula? 

Sustancia es toda porción de materia que 
comparte determinadas propiedades (intensivas) 

¿Qué es una sustancia? 

IMPORTANTE: Para formar una molécula los átomos deben 
enlazarse

MODULO 1

La molécula (formula mínima) representa la mínima porción 
de sustancia que se puede encontrar (estable) y mantiene 

las propiedades de la sustancia.

CONCEPTO DE ÁTOMO, MOLÉCULA Y SUSTANCIA
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MODULO 1

¿átomo o molécula?

CONCEPTO DE ÁTOMO, MOLÉCULA Y SUSTANCIA

MODULO 1
SUSTANCIA SIMPLE Y COMPUESTA

La molécula puede estar compuesta por átomos iguales o 
átomos distintos.

Sustancia simple: Conformada por átomos iguales

Sustancia compuesta: Conformada por átomos distintos
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MODULO 1
SUSTANCIA SIMPLE Y COMPUESTA

¿ sustancia simple o compuesta?

MODULO 1
FÓRMULA QUÍMICA

Formula química: 
Es la representación simbólica de la molécula o unidad 

fórmula para una dada sustancia.

¿Qué me dice la fórmula química?

Fórmula química

qué elementos 
están formando a 

esa sustancia

qué cantidad de 
átomos de cada 

uno de esos 
elementos hay en 

esa sustancia

me dice…
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MODULO 1

Por ejemplo:

H2O(l) O2(g) NaCl(s)

En la fórmula química en muchas ocasiones se 
incluye el estado agregación de la sustancia. 

FÓRMULA QUÍMICA

MODULO 1
TAMAÑO ATÓMICO Y MOLECULAR

1Å = 1 x10-8 cm

Los átomos y moléculas son partículas muy muy pequeñas…

Se considera que los átomos 
tienen forma esférica, los 
diámetros aproximados van  
de… 0,37 Å a 2,62 Å

1Å = 0,00000001 cm
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MODULO 1

Ejercicio de aplicación: SALES DE HIDRATACIÓN

NaCl
NaHCO3

KCl
C6H12O6
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MODULO 1

Ejercicio de aplicación: ATOMO DESINFLAMANTE

C8H8O3

C10H16O

MODULO 1

Ejercicio de aplicación: El Carbono

C GRAFITO
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MODULO 1

Ejercicio de aplicación: Carbonato de Magnesio

MgCO3

¿átomo o molécula?

¿sustancia simple  o 
compuesta?

MODULO 1

Ejercicio de aplicación: Nuevas tecnologías textiles
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MODULO 1

Actividad 13 

CANTIDADES QUÍMICAS
(PARTE A)

MODULO 1

En principio existen más de 100 átomos diferentes…

Cada uno de estos átomos diferentes entre sí caracterizan 
lo que se llama un ELEMENTO QUÍMICO

Habíamos visto que….

CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO
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MODULO 1

Una de las propiedades que puede usarse para diferenciar 
átomos de distintos elementos es la MASA

Dos átomos de diferentes elementos, 
tienen distinta MASA

CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO

MODULO 1

Cada uno ELEMENTO QUÍMICO tiene 
un nombre y un símbolo

CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO

Nombre: Hierro

Símbolo: Fe
Masa: Fe
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MODULO 1

Cada uno ELEMENTO QUÍMICO tiene 
un nombre, un símbolo y una masa 

CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO

MODULO 1
TAMAÑO ATÓMICO Y MOLECULAR

1Å = 1 x10-8 cm

Los átomos y moléculas son partículas muy muy pequeñas…

Se considera que los átomos 
tienen forma esférica, los 
diámetros aproximados van  
de… 0,37 Å a 2,62 Å

1Å = 0,00000001 cm

No es posible contar cada átomo,  
ni medir su masa
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MODULO 1

Al tener O2(g) en una recipiente, 
tenedremos un número de moléculas N 

con una masa m. 

Por lo tanto la masa total de moléculas 
será N x m = M

¿ Cómo hacemos para conocer la masa de un átomo
o de una molécula?

N: número de moleculas
m: masa de una molecula de O2
M: masa total de las moléculas de oxígeno 
contenidas en el recipiente).

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

MODULO 1

Al tener O2(g) en una recipiente, tenedremos un 
número de moléculas N con una masa m. 

Por lo tanto la masa total de moléculas será 
N x m = M

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

¿ Cuánto peso llevo en mi mochila?

“la masa de un conjunto de partes es la suma de las 
masas individuales de las partes”. 
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MODULO 1

No es posible medir masas absolutas dado que las masas de
las moléculas y átomos son extremadamente pequeños.

Para ello se elige un átomo (antes era el H y ahora el 
isótopo carbono-12) y se refiere la masa del resto a la 
masa de éste átomo (como en el caso del metro patrón 

para la magnitud longitud y la unidad metro).

Por lo tanto se trabaja con cantidades 
relativas referidas a una unidad de 

medida. 

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

MODULO 1

Se elige un átomo y las masas del resto de los elementos se
comparan con la masa del átomo elegido

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL
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MODULO 1

¿Que es esto de la 
masa relativa?

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

MODULO 1

Veamos con un ejemplo como sería el 
concepto de masa relativa

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

Quiero conocer el peso de mi nueva bolsa de dormir (verificar si pesa lo

que dice el fabricante), la balanza de cocina se quedó sin pilas y son las

22 horas. Decido entonces buscar una forma casera de hacer una

balanza, busco en you tube y fabrico mi propia balanza de brazos

casera:
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MODULO 1

Veamos con un ejemplo como sería el 
concepto de masa relativa

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

Comienzo a pesar con ella….

Pongo la bolsa de dormir en uno de 
los brazos

Y chan!!...

MODULO 1

Veamos con un ejemplo como sería el 
concepto de masa relativa

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

Entonces busco con que equilibrar, para eso, los 

platillos de los brazos tienen que estar otra vez 

alineados a la misma altura, y así conoceré el peso 

de mi bolsa de dormir…

Ahora con que equilibro???? 

Busco, busco, busco y encuentro…

que tengo naranjasss!!
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MODULO 1

Veamos con un ejemplo como sería el 
concepto de masa relativa

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

Empiezo con 1 naranja…

Y chan!!...  veo que los 
platos de los platillos 
tienden a igualarse

MODULO 1

Veamos con un ejemplo como sería el 
concepto de masa relativa

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

Pongo otra naranja…
Y chan!!...  veo que los platos de 
los platillos tienden a igualarse 
más aún

191

192



IMFQ 2019 .

97

MODULO 1

Veamos con un ejemplo como sería el 
concepto de masa relativa

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

Pongo otra naranja más…
Y chan!!...  veo que los platos de 
los platillos se igualaron

MODULO 1

Veamos con un ejemplo como sería el 
concepto de masa relativa

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

Entonces ahora digo que el peso de mi bolsa de dormir es de 3 

naranjas, también lo puedo expresar como que el peso relativo de mi 

bolsa de dormir es 3, relativo a las naranjas, que es lo que estuve 

usando.

Porque?... 
Y porque en peso, mi bolsa de dormir equivale a 3 naranjas
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MODULO 1

Veamos con un ejemplo como sería el 
concepto de masa relativa

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

Entonces puedo decir… que el peso relativo de mi bolsa de dormir 
respecto de una naranja es 3

Y de acá puedo despejar el peso de mi bolsa de dormir:

MODULO 1

Se elige un átomo (como yo en el ejemplo tomé una
naranja) y las masas del resto de los elementos se
comparan con la masa del átomo elegido.

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL
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Masa átomica relativa (MAR)                                                 

MAR(C)                                

MODULO 1

Masa átomica relativa (MAR)                                                 

= MAR(C)                             

MODULO 1

197
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=MAR(Mg)        

Masa átomica relativa (MAR)                                                 

MODULO 1

MODULO 1
MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL

¿ Cuánto peso llevo en mi mochila?

“la masa de un conjunto de partes es la suma de las 
masas individuales de las partes”. 
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MODULO 1

MMR (H2O)
MAR (O) = 16

MAR (H) = 1

= 2 . MAR(H) + 1 . MAR(O)  

Masa molecular relativa (MMR)                                             

¿Cuál es la MMR del agua (H2O)?

La fórmula química del agua me dice que: 
1 molécula de agua esta formada por         2 átomos de H  

1 átomo de O

Entonces…  busco las MAR de estos átomos en la tabla periódica y 
luego realizo la sumatoria, siempre teniendo en cuenta la cantidad de 
átomos presentes en la fórmula

MMR (H2O) = 2 . 1 + 1 . 16 = 18 

MODULO 1

uma: representa la doceava parte del un átomo neutro y 
no enlazado de Carbono-12 en su estado fundamental. 

Para poder obtener el valor verdadero de las masas de los
átomos (hasta ahora tenemos sólo el valor relativo)….

Se definió la uma: unidad de masa atómica

Por lo tanto 1 uma = 1,66 x 10 -27 kg

MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y MOL
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MODULO 1

Cada uno ELEMENTO QUÍMICO tiene 
un nombre y sun símbolo

CONCEPTO DE ELEMENTO QUÍMICO

Nombre: Hierro

Símbolo: Fe

Masa: Fe 55,85 uma

1 uma                    1,66 x 10 -27 kg

55,85 uma x = 8,93 x 10 -26 kg

MOL
Para trabajar con grandes cantidades de átomos, se
emplea el concepto de mol:

Por lo tanto 1 mol de átomos de carbono-12 posee una 
masa exacta de 12 g.

1 mol = (1 g / 1,66 x 10-27 kg) = 6,022 x 10 23 átomos

MODULO 1
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Mol

1 mol = (1 g / 1,66 x 10-24 g) = 6,022 x 10 23 átomos

La masa expresada en gramos de 1 mol  de 
átomos (o sea de 6,022 x 1023 átomos) de un 

elemento coincide con su MAR. 

Por lo tanto,

En 1 g de H hay 1 mol de átomos de H
En 12 g de C hay 1 mol de átomos de C
En 18 g de H2O hay 1 mol de moléculas de H2O

MODULO 1

MODULO 1
Masa molecular relativa (MMR)                                             

Vamos a 
tener 

3 casos

Cuando hablemos de MAR o MMR sin 
que especifique la cantidad de átomos o 

moléculas → trabajo 
SIN UNIDADES, porque no me dice la 

cantidad que tengo

Cuando hablemos de MAR o MMR 
de 1 hasta 100 átomos o moléculas 

→ trabajo con la unidad uma

Cuando hablemos de MAR o MMR de 
mol de átomos o moléculas → trabajo 

con la unidad gramo, g

CASO 1:

CASO 2:

CASO 3:
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MODULO 1

MMRKCl =

MARFe = 56

En MAR y MMR tenemos 3 casos:

Caso 1: NO UTILIZO UNIDADES

¿Cuál es la masa molecular relativa de KCl?

MARK + MARCl

= 39 + 35,45 

= 74,45 

¿Cuál es la masa atómica relativa de Fe?

MODULO 1

MMRKCl =

MARFe = 56 

En MAR y MMR tenemos 3 casos:

Caso 2: UTILIZO LA UNIDAD: uma (unidad de masa 
atómica)

MARK + MARCl

= 39 + 35,45 

= 74,45 

¿Cuál es la masa de un átomo de Fe?

¿Cuál es la masa de una molécula de KCl?

Rta: masa de un átomo de Fe 56 uma

Rta: masa de una molécula de 
KCl 74,45 uma
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MODULO 1

MMRKCl =

MARFe = 56 

En MAR y MMR tenemos 3 casos:

Caso 3: UTILIZO LA UNIDAD: g (gramo)

MARK + MARCl

= 39 + 35,45  

= 74,45 

¿Cuál es la masa de un mol de Fe?

¿Cuál es la masa de un mol de KCl?

Rta: masa de un 1 mol de Fe 56 g

Rta: masa de 1 mol de KCl
74,45 g

MODULO 1

MMR (H2O)

MAR (O) = 16 

MAR (H) = 1 

= 2 . MAR(H) + 1 . MAR(O)  

Masa molecular relativa (MMR)                                             

¿Cuál es la MMR de 1 mol de 
moléculas de agua (H2O)?

Voy a trabajar con la unidad gramo o sea que a los valores de 
MAR de la tabla periódica los voy a acompañar por la unidad g

Como me dice 1 mol de moléculas

MMR (H2O) = 2 . 1  + 1 . 16 = 18  Rta: masa de 1 mol de 
moléculas de agua 18 g
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MODULO 1

Ejercicios de aplicación:

MARCl =

1. ¿cúal es la masa atómica relativa en cada caso?

MARFe =

MARNa=

a) MAR del Cl

b) MAR del 1 átomo de Fe

c) MAR del 2 mol de Na

MODULO 1

Ejercicios de aplicación:

MMRKCl =

2. ¿cúal es la masa molecular relativa de….

MMRCH4 =

MARK + MARCl

MARC + 4 . MARH

a) 3 moleculas de KCl:

b) 1 mol de CH4:
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MODULO 1

Actividad 13 

CANTIDADES QUÍMICAS
(PARTE B)

MODULO 2
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Plano Cartesiano

MODULO 2
Plano cartesiano

Eje de ordenadas
Eje Y

Eje X
Eje de abcisas

ORIGEN (0;0)

215
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MODULO 2
Plano cartesiano

Eje Y

Eje X

MODULO 2
Plano cartesiano : CUADRANTES

Eje Y

Eje X

CUADRANTE ICUADRANTE II

CUADRANTE III CUADRANTE IV
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MODULO 2
Plano cartesiano

Escala División igual 
dentro del 

mismo eje!!!!

1

2

2-1

-3
Unidades a los ejes!!!

(km)

(km)

Por ejemplo: km

Para trabajar con un plano 
cartesiano muchas veces 

debemos agregarle ciertas 
referencias

MODULO 2
Representación de puntos en el plano cartesiano

¿Como hacemos para 
representar al punto (1;4) en el 

plano cartesiano?

Los puntos se representan a 
través de UN PAR ORDENADO
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MODULO 2
Representación de puntos en el plano cartesiano

PAR ORDENADO 
(1;4)

Coordenada en X Coordenada en Y

MODULO 2
Representación de puntos en el plano cartesiano

PAR ORDENADO (2;3)
(x;y)

2

1

-1

REFERENCIAS
DE LA ESCALA DE LOS 
EJES!!!

3

PUNTO 
(2;3)                  
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MODULO 2
Representación de puntos en el plano cartesiano
REPRESENTAR:
a) (-2;8)
b) (1,5;5)
c) (5;-1)
d) (-1;0)

1

-1

MODULO 2
Representación de puntos en el plano cartesiano

Interpretación de puntos: la siguiente gráfica muestra la duración y el 
precio de una serie de llamadas telefónicas 
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MODULO 2

Actividad 14

Plano Cartesiano y 
Representación de puntos

Actividad 15

Aplicaciones en el Plano Cartesiano

VECTOR

225

226



IMFQ 2019 .

114

MODULO 2
Concepto de vector

Segmento de recta, contado a partir de un punto en
el espacio, cuya longitud representa a escala una 

magnitud, en una dirección determinada y en uno de 
sus sentidos

Punto Origen 
o 

Punto de 
Aplicación

o
Punto Inicial

Punto Extremo
o 

Punto Final

vector
La punta de la flecha indica
el SENTIDO del vector, que 
es hacia a donde apunta el 

vector

módulo

dirección
(es la línea punteada)

MODULO 2
Concepto de vector

Magnitud vectorial: Son aquellas que para quedar
claramente determinadas es necesario especificar la
cantidad, la unidad, la dirección y el sentido, como por
ejemplo la fuerza, velocidad, etc.
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MODULO 2
Concepto de vector

Podemos representar a un vector como una 
diferencia entre dos puntos, por ejemplo:

el origen en el punto (1;0) y 
el extremo en (4;3)

Punto Inicial
(xi; yi)

Punto Final
(xf; yf)

vector
La punta de la flecha indica
el SENTIDO del vector, que 
es hacia a donde apunta el 

vector

módulo

dirección
(es la línea punteada)

MODULO 2
Concepto de vector

Podemos representar a un vector como una 
diferencia entre dos puntos, por ejemplo:

el punto inicial (1;0) y el punto final en (4;3)

1

-1
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MODULO 2
Concepto de vector

Otros ejemplos:
a) P. inicial (2;5) P. Final (-1;2)

b) P. inicial (1;-4) P. Final (3;5)

1

-1

Módulo de un vector:

MODULO 2
Concepto de vector

Dirección y sentido:

l v l= √(xf – xi )2 + (yf – yi )2

(punto final- punto inicial)

reo= (xf;yf ) - (xi; yi ) 

reo= (xf – xi ); (yf – yi )

Punto Inicial
(xi; yi)

Punto Final
(xf; yi)

vector La punta de la flecha indica
el SENTIDO del vector, que 
es hacia a donde apunta el 

vector

módulo

dirección
(es la línea punteada)
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MODULO 2
Concepto de vector

p. final  
(4; 3)

p. inicial 
(1;0) 

Calculo del módulo

l v l= √(xf – xi )2 + (yf – yi )2

l v l= √(4 – 1)2 + (3 – 0 )2

l v l= √(3 )2 + (3 )2

l v l= √9 + 9

l v l= √18

l v l= 4,24
O también puedo resolver 

y expresarlo como:

MODULO 2
Concepto de vector

Otros ejemplo con unidades
a) P. inicial (2km;5km) P. final (-1km;2km)

(km)

(km)

Calculo del módulo

l v l= √(xf – xi )2 + (yf – yi )2

l v l= √(-1 km – 2km )2 + (2 km – 5 km )2

l v l= √(-3 km )2 + (-3km )2

l v l= √9 km2 + 9 km2

p. final
(-1km; 2km)

p. inicial 
(2km; 5km)

RECORDAR QUE SI EL PUNTO INICIAL Y EL PUNTO FINAL TIENEN 
UNIDADES, DEBO CALCULAR EL MÓDULO DEL VECTOR CON UNIDADES!!!!
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MODULO 2
Concepto de vector

Otros ejemplo con unidades
a) P. inicial (2km;5km) P. final (-1km;2km)

(km)

(km)

O también puedo resolver 
y expresarlo como:

l v l= √9 km2 + 9 km2

l v l= √18 km2 

l v l= √18    km

l v l= 4,24    km

MODULO 2

Actividad 16

Concepto de vector

235

236



IMFQ 2019 .

119

Función
Función Lineal

Función valor absoluto

MODULO 2

Concepto de función

Relaciones únicas entre conjuntos numéricos

Números reales

f:   /  x : f(x) = expresión de x

y = xf(x) = x O también expresarse como: 
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MODULO 2

Cuando los elementos del primer conjunto se
relacionan con un único elemento del segundo
conjunto, se establecen relaciones del tipo
funcional o función.

Concepto de función

MODULO 2

Cuando los elementos del primer conjunto se
relacionan con un único elemento del segundo
conjunto, se establecen relaciones del tipo
funcional o función.

Concepto de función

y = x 2
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MODULO 2

Concepto de función

y = x 2

En la función :

y = x 2

x es la variable independiente

y es la variable dependiente (depende de x, o 
sea del valor que le demos a x) 

Veamos que significa esto con el siguiente ejemplo:

MODULO 2
Concepto de función

y = x 2

y = x 2

Ejemplo:
Tenemos la función y = x2

Entonces si x = 3

3 9

y = x 2
-2

4

si x = -2
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MODULO 2
Concepto de función

y = x + 2

Ejemplo:
Tenemos la función y = x + 2

Entonces si x = 3

3
5

MODULO 2

En este caso la curva vincula un valor de X con dos de Y.

Concepto de función
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MODULO 2

Concepto de función

Madres ( Y )Hijos ( X )

Paula

Ana

Sofía

Pedro

Marcelo

Carla
Iván

Otro ejemplo

MODULO 2

Concepto de función

Madres ( Y )Hijos ( X )

Paula

Ana

Sofía

Pedro

Marcelo

Carla
Iván

Otro ejemplo

PERO NO PUEDO INVERTIR 
LOS CONJUNTOS… PORQUE 
DEJARÍA DE SER FUNCIÓN
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MODULO 2

Concepto de función

Madres ( X ) Hijos ( Y )

Paula

Ana

Sofía

Pedro

Marcelo

Carla
Iván

NO ES FUNCIÓN, porque a 
un elemento de X le 

corresponden más de un 
elemento de Y

MODULO 2

Otro ejemplo

Concepto de función

Discusión Teórica:  ¿Cuáles de las siguientes gráficas 
corresponden a  funciones? ¿Por qué?

1)                                      2)                          3)
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MODULO 2
Función lineal

y= 1 x + 2
2 Donde: 

X = variable independiente en el 
eje cartesiano. PARA QUE SEA UNA 
FUNCIÓN LINEAL EL 
EXPONENTE DE LA VARIABLE X 
DEBE SER 1

a y b son constantes ( o sea a y b son números reales)

Forma genérica

Y = variable dependiente en el 
eje cartesiano

Ejemplo de 
función lineal

MODULO 2
Función lineal

y= 1 x + 2
2

Forma genérica

Ejemplo de 
función lineal

TERMINO 
LINEAL

TERMINO 
INDEPENDIENTE

+   y  –
separan 
términos
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MODULO 2
Función lineal

a= pendiente (sólo la constante a)

a= Δy = variación en y
Δx variación en x

y= 1 x + 2
2

b=ordenada al origen 
(LUGAR DONDE LA RECTA CORTA AL EJE Y)

También se conoce como TÉRMINO INDEPENDIENTE 
DE LA FUNCIÓN

MODULO 2Función lineal

Ordenar en la forma genérica:

1 + 3 y= 4 x

Tengo la siguiente función

Ordenarla en la forma genérica Significa expresarla como:  

3 y= 4 x - 1

Entonces despejo “y”
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MODULO 2Función lineal

Ordenar en la forma genérica:

1 + 3 y= 4 x

Tengo la siguiente función: 

3 y= 4 x - 1

3 y= 4 x - 1

y= 4 x - 1
3

y= 4 x - 1
3 3

y= 1 x +2
2

MODULO 2
Función lineal

b =2

a= pendiente
a= ΔY

ΔX

b=ordenada al origen 
(LUGAR DONDE LA 

RECTA CORTA AL EJE Y)

Representación Gráfica Línea recta

Δy =1

Δx =2
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y= 4 x - 1

MODULO 2
Función lineal

b = -1 a= pendiente
a= ΔY

ΔX

b=ordenada al origen 
(LUGAR DONDE LA 

RECTA CORTA AL EJE Y)

Δy =4
Δx =1

y= 4 x - 1
1

MODULO 2
Función lineal

b = -1 a= pendiente
a= ΔY

ΔX

b=ordenada al origen 
(LUGAR DONDE LA 

RECTA CORTA AL EJE Y)

Δy =2

Δx =-5

y= - 2 x - 1
5

O también puedo graficar….
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MODULO 2
Función lineal

b = -1
a= pendiente
a= ΔY

ΔX

b=ordenada al origen 
(LUGAR DONDE LA 

RECTA CORTA AL EJE Y)

y= - 2 x - 1
5

Δy =-2

Δx =5

MODULO 2Función lineal

Pendiente positiva

y= - 2 x - 1
5

Pendiente negativa

y= 1 x +2
2

a tiene signo + a tiene signo -

Al ↑ los valores de x, 
↑ los valores de y

Al ↑ los valores de x, 
↓ los valores de y
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MODULO 2
Función lineal

Pendiente positiva

y= a x + b

Pendiente negativa

a tiene signo + a tiene signo -

• (0;2) • (4;4)

Pendiente positiva: 
al aumentar x, aumenta y

• (0;2) • (4;-2)

Pendiente negativa: 
al aumentar x, disminuye y

MODULO 2
Función lineal

Cálculo de la pendiente

Punto 1

Punto 2

Punto 1 : ( 1; -2)

Punto 2 : ( 4; 3)

Calculo la pendiente a :

a = (3-(-2))
(4-1)

a = 5
3

a = (y2 – y1)
(x2 – x1)
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MODULO 2
Función lineal

Cálculo de la pendiente

Punto 1

Punto 2

Punto 1 : ( 1; -2)

Punto 2 : ( 4; 3)

Calculo la pendiente a :

a = (3-(-2))
(4-1)

a = 5
3

a = (y2 – y1)
(x2 – x1)

(y2 – y1)

(x2 – x1)

MODULO 2
Función valor absoluto

f(x) = y =  x 

261

262



IMFQ 2019 .

132

MODULO 2
Función valor absoluto

f(x) = y =  x 

El valor absoluto se 
simboliza encerrando 

el número o la 
operación matemática

entre dos líneas 
paralelas

| |   

MODULO 2
Función valor absoluto

y =  2 x Otro ejemplo
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MODULO 2
Función valor absoluto

y =  -3 x Otro ejemplo

MODULO 2
Función valor absoluto

y =  -3 x f(x) = y =  x y =  2 x 
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MODULO 2

Actividad 17

Concepto de función- Función Lineal 
– Función Valor absoluto

Función Polinómica
Función Cuadrática
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MODULO 2
Concepto de Función Polinómica

Definición: 

y = variable dependiente
x = variable independiente 

Los a son coeficientes que pertenecen al conjunto de los Números Reales 

DONDE:

y   =  an xn + an-1 xn-1 +….+ a1 x + a0

n es un coeficiente, exponente de la variable x, que pertenece al 
conjunto de los Números Reales. 

EJEMPLO:

FUNCIÓN POLINÓMICA DE QUE GRADO? de Cuarto grado

y   =  12 x4 - 3 x3 + 8 x2 + 1 x + 24

MODULO 2
Concepto de Función Polinómica

Definición: 

Función lineal:

y   =  an xn + an-1 xn-1 +….+ a1 x + a0

y = a x + b Función polinómica de grado 1

Función 
cuadrática:

y = ax2 + bx +c Función polinómica de grado 2

Función 
polinómica de
grado n:

Función polinómica de grado n
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MODULO 2
Concepto de Función Polinómica

Algunos ejemplos de representaciones 
gráficas de funciones polinómicas de 

distintos grados

MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: 

y = a x2 + b x + c

y = variable dependiente
x = variable independiente

a,b y c son coeficientes que pertenecen al 
conjunto de los Números Reales 

DONDE:

a ≠ 0

Forma genérica

y = 4 x2 - 3 x + 5Ejemplo
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MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: 

y = a x2 + b x + c

PARA CADA ELEMENTO DEL CONJUNTO X LE 
CORRESPONDE UN SOLO ELEMENTO DEL 

CONJUNTO Y

FUNCIÓN:

MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: 

y = a x2 + b x + c

TERMINO 
LINEAL

TERMINO 
INDEPENDIENTE

+   y  –
separan 
términos

TERMINO 
CUADRÁTICO
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MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: y = a x2 + b x + c

REPRESENTACIÓN GRÁFICA parábola

MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: y = a x2 + b x + c

Son parábolas? si

Son representaciones 
gráficas de funciones cuadráticas?

NO, 
no son funciones
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MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: y = a x2 + b x + c

Parábola Componentes importantes

ramas

vértice

Rama derecha

Rama izquierda

MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: y = a x2 + b x + c

Parábola Componentes importantes

ramas

vértice
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MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: y = a x2 + b x + c

parábola

Simétrica respecto del vértice

MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: y = a x2 + b x + c

parábola Simétrica respecto del vértice

¿ es una parábola?

No, porque no es simétrica 
respecto del vértice
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MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: y = a x2 + b x + c

¿Como la vamos a graficar? 

Mediante el análisis de los coeficientes

MODULO 2
Función Cuadrática

Definición: y = a x2 + b x + c

¿Como la vamos a graficar? 
Mediante el análisis de los coeficientes

a Amplitud y dirección de las ramas 

Si a es + 

Si a es -

Si a es un número grande 

Si a es un número pequeño 
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MODULO 2
Función Cuadrática

¿Como la vamos a graficar? 
Mediante el análisis de los coeficientes

a Amplitud y dirección de las ramas 

MODULO 2
Función Cuadrática

¿Como la vamos a graficar? 

Mediante el análisis de los coeficientes

b Posición en el eje de las abcisas
(desplazamiento en x)

Signo de b igual que el signo de a

Signo de b distinto que el signo de a

y

x

y

x
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MODULO 2
Función Cuadrática

¿Como la vamos a graficar? 

Mediante el análisis de los coeficientes
b Posición en el eje de las abcisas

(desplazamiento en x)

Si b = 0, la parábola 
es simétrica al eje y

MODULO 2
Función Cuadrática

¿Como la vamos a graficar? 
Mediante el análisis de los coeficientes

c Posición en el eje de ordenadas (lugar donde la 
parábola corta al eje y)

c = 3

y

x

3

y

x
-1

c = -1

Si c = 0, la parábola corta al eje y en 0
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MODULO 2
Función Cuadrática

¿Como la vamos a graficar? 
Mediante el análisis de los coeficientes

c Posición en el eje de ordenadas
(lugar donde la parábola corta al eje y)

MODULO 2
Función Cuadrática

INFORMACIÓN ADICIONAL:
La función cuadrática es una función, entonces RECORDAR QUE 
hace referencia a una relación entre las variables x e y

y = 3 x2 + 9 x + 30

y = 3 x2 + 9 x + 30

Si x = 2, ¿cuanto vale y?

y = 3 (2)2 + 9 (2) + 30

y = 3 . 4 + 9 .(2) + 30

y = 12 + 18 + 30

y = 60
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MODULO 2
Actividad 18

Función Cuadrática y
Función Polinómica

Función logarítmica
Función exponencial
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MODULO 2
Función logarítmica

Definición: 

y = ln (x)

y = variable dependiente
x = variable independendiente

No están definidas 
para valores reales de “x” iguales o menores que 0.

DONDE:

y = log (x)

Logaritmo 
Natural

Logaritmo 
Decimal 

MODULO 2
Función Logarítmica

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Masa 
(dag)

Tiempo de entrenamiento
(hora)
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MODULO 2
Función Exponencial

Definición: 

y = variable dependiente
x = variable independiente
a = constante 

Están definidas para valores negativos de “x” 
pero no dan como resultado ningún “y” negativo

DONDE:

y   = ax

y   = e x

e   = 2,71828

y   = 2,71828 x

MODULO 2
Función Exponencial

Otros ejemplos de función exponencial…. 

y   = ex

Lo importante es que en el argumento del exponente 
esté presente la variable “x” 

y   = 5 (-3x)

y   = 2 ((1/3) x) 

3 

e es un número 
constante, igual a

2,71828182
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MODULO 2

Actividad 19

Función Exponencial

Función Logarítmica

MODULO 2 

Actividad 19

Ejercicio 3
x y

minutos calorías
3 0,04978707

5 0,00673795

6 0,00247875

y = e -x

y = e -3

y = 0,04978707
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MODULO 2 

Actividad 19

Ejercicio 3
x y

minutos calorías
3 0,04978707
5 0,00673795
6 0,00247875
7 0,00091188
8 0,00033546

10 0,00004540
12 0,00000614
15 0,00000031
18 0,00000002

MODULO 2 

Actividad 19

Ejercicio 4

1 24

X X

DÍAS HORAS
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MODULO 2 

Actividad 19

Ejercicio 4

X X

DÍAS HORAS
1 24
2 48
8 192

16 384
64 1536

100 2400
200 4800

MODULO 2 
Actividad 19

Ejercicio 4

24 3,2

X Y

HORAS KILOS

y = ln (x)
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MODULO 2 

Actividad 19

Ejercicio 4

X Y
h kg

24 3,2
48 3,9

192 5,3
384 6,0

1536 7,3
2400 7,8
4800 8,5

MODULO 3
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SISTEMA LINEAL 2x2 

MODULO 3

Mapa de la zona “Laguna Oscura-Paso de las nieves”

Sistemas lineales 2x2 
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Repaso
MODULO 3

¿Qué era esta figura?

UN PLANO CARTESIANO

Repaso
MODULO 3

¿Qué era esta figura?

UN PLANO CARTESIANO TIENE EJES!!!!

X

Y

UN PLANO CARTESIANO
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Repaso
MODULO 3

¿Qué representan los círculos negros en 
ese plano cartesiano ?

Representan puntos ubicados en un plano 
cartesiano, en este caso son la ubicación de 
diferentes puntos de interés.

Repaso
MODULO 3

¿Cómo se donde esta ubicado  el refugio 
Montaña Gris?

Representación de un punto en el plano 
cartesiano → coordenadas del punto (x;y)

Montaña Gris (5;3)

Montaña Gris (x;y)

5

X = 5

y = 3
3

307

308



IMFQ 2019 .

155

Sistemas lineales 2x2 
MODULO 3

Grupo de excursionistas 1: recorre la senda 2 x + 2 y = 4

¿que era esto??

Repaso… MODULO 3

Función Lineal             y = a x + b

2 x + 2 y = 4  y = - x + 2  
b = + 2  

Δy     -1
Δx      1

=a=

Δy

Δx

Forma genérica de la función lineal
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MODULO 3

y = - x + 2  

Función lineal
Una línea recta

A la uno

Sistemas lineales 2x2 

MODULO 3

Grupo 1: y =- x + 2  

Grupo de excursionistas 2: recorre la senda x - y = 2

Grupo 2: y = x - 2

Sistemas lineales 2x2 
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MODULO 3

(2;0)
Punto de 

intersección

Sistemas lineales 2x2 

dos
sí

MODULO 3

Grupo de excursionistas 1: recorre la misma senda
Grupo de excursionistas 2: recorre la senda -2x - 2y = - 8

y = - x+2

Grupo 1: y =- x + 2  

Grupo 2: y = -x + 4

Sistemas lineales 2x2 
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MODULO 3

No

2 ecuaciones y dos variables: x e y

Son PARALELAS (tienen igual pendiente, a)

NO SE CORTAN 
EN UN PUNTO!

Sistemas lineales 2x2 

MODULO 3

Grupo de excursionistas 1: recorre la misma senda
Grupo de excursionistas 2: recorre la senda x +  y = 2

y = - x+2

Grupo 1: y =- x + 2  

Grupo 2: y = -x + 2

Sistemas lineales 2x2 
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MODULO 3

TODOS
2 X 2

SON COINCIDENTES (tienen igual a y b)

Sistemas lineales 2x2 

MODULO 3

SON COINCIDENTES 
(tienen igual a y b)

Sistemas lineales 2x2 
Analizamos 3 situaciones de sistemas lineales 2x2…

Son PARALELAS 
(tienen igual pendiente, a)

Tienen un PUNTO 
DE INTERSECCION
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MODULO 3

SISTEMA LINEAL 2 X 2

¿Qué significa un sistema lineal 2 x 2?

SISTEMA de ecuaciones,
debe haber más de 1. 

o sea, 2 ecuaciones o más

Las ecuaciones deben ser 
funciones LINEALES

O sea las incógnitas deben 
estar elevadas al exponente 1

El sistema debe tener: 
2 ECUACIONES y 2 

INCÓGNITAS

MODULO 3

SISTEMA LINEAL 2 X 2

¿Qué significa un sistema lineal 2 x 2?

SISTEMA FORMADO POR 2 ECUACIONES 
LINEALES CON 2 INCÓGNITAS

319
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MODULO 3

SISTEMA LINEAL 2 X 2

¿Qué significa un sistema lineal 2 x 2?

Las ecuaciones deben ser 
funciones LINEALES

O sea las incógnitas deben 
estar elevadas al exponente 1

Se estudian 
polinomios de 
primer grado.

MODULO 3
SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 2 X 2

RESOLVER GRAFICA Y ANALÍTICAMENTE 
EL SIGUIENTE 

SISTEMA LINEAL 2 X 2

Paso 1: Llevo las 2 ecuaciones a la forma genérica y = a x + b

Paso 2: Grafico las funciones lineales en el plano cartesiano

Paso 3: En caso de haber un punto de intersección, hallo sus 
coordenadas de forma analítica (IGUALACIÓN)
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MODULO 3
Resolución analítica sistema lineal 2 x 2

CASO 1: PUNTO DE INTERSECCIÓN

- x + 2 = x - 2
y grupo 1=  y grupo 2 

+ 2 + 2 = x +x  

2 = x   

MODULO 3
Resolución analítica sistema lineal 2 x 2

CASO 1: Rectas que se cortan en un punto:
PUNTO DE INTERSECCIÓN

Reemplazo x por el valor calculado…
y grupo 1= - x + 2 

y grupo 1= - (2)  + 2 

y grupo 1= 0
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MODULO 3
Resolución analítica sistema lineal 2 x 2

CASO 2: RECTAS PARALELAS

Al resolver…

y = 2 - x

y = 4 - x
NO EXISTE VALOR DE Y QUE VERIFIQUE AMBAS 
ECUACIONES

MODULO 3
Resolución analítica sistema lineal 2 x 2

CASO 3: RECTAS COINCIDENTES

Al resolver…

y = 2 - x

y = 2 - x
CUALQUIER VALOR ELEGIDO PARA X VERIFICA 
AMBAS ECUACIONES, SON LA MISMA RECTA.
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MODULO 3

SON COINCIDENTES 
(tienen igual a y b)

Sistemas lineales 2x2 
Analizamos 3 situaciones de sistemas lineales 2x2…

Son PARALELAS 
(tienen igual pendiente, a)

Tienen un PUNTO 
DE INTERSECCION

MODULO 3
SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 2 X 2

RESOLVER GRAFICA Y ANALÍTICAMENTE 
EL SIGUIENTE 

SISTEMA LINEAL 2 X 2

Paso 1: Llevo las 2 ecuaciones a la forma genérica y = a x + b

Paso 2: Grafico las funciones lineales en el plano cartesiano

Paso 3: En caso de que exista un punto de intersección, hallo 
sus coordenadas de forma analítica (IGUALACIÓN)
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Repaso
MODULO 3

Función Lineal             y = a x + b

7 x +  y = - 4  y = - 7 x - 4  

b =  -4  

Δy     7
Δx      -1=a=

Δy

Δx

b =  -4  

MODULO 3
Resolución sistema lineal 2 x 2

4 y = 1 + 2 x

- 2 x + 4 y = 1ECUACIÓN 1

y = a x + b

y = 1 + 2 x
4

y = 1  + 2 x
4      4

y = 0,25 + 1 x
2

Paso 1: Llevo las 2 ecuaciones a la forma genérica y = a x + b
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MODULO 3
Resolución sistema lineal 2 x 2

y = 4 - x

x +  y = 4ECUACIÓN 2

y = a x + b

Paso 1: Llevo las 2 ecuaciones a la forma genérica y = a x + b

MODULO 3
Resolución sistema lineal 2 x 2

y = 0,25 + 1 x
2

y = 4 - x

punto de intersección 
grafico:

(2,5 ; 1,5)

Paso 2: Grafico las funciones lineales en el plano cartesiano
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MODULO 3
Resolución sistema lineal 2 x 2

0,25 + 1 x = 4 - x
2

y de la ECUACIÓN 1 = y de la ECUACIÓN 2

0,25 - 4 = - x - 1 x
2    

- 3,75 = - 1,5 x   

y1 = y 2

-3,75 =  x
-1,5   

2,5 =  x

Paso 3: En caso de que exista un punto de intersección, hallo 
sus coordenadas de forma analítica (IGUALACIÓN)

MODULO 3
Resolución sistema lineal 2 x 2

en la ECUACIÓN 1, reemplazo el valor de x 
calculado anteriormente  y obtengo entonces el 

valor de y

y = 1,5

y = 0,25 + 1 x
2

y = 0,25 + 1 (2,5)
2

y = 0,25 + 1,25

Paso 3: En caso de que exista un punto de intersección, hallo 
sus coordenadas de forma analítica (IGUALACIÓN)
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MODULO 3
Resolución sistema lineal 2 x 2

Punto de intersección calculado analíticamente:

2,5 =  x

y = 1,5

Lo expreso como un punto:

(2,5; 1,5)

Paso 3: En caso de que exista un punto de intersección, hallo 
sus coordenadas de forma analítica (IGUALACIÓN)

MODULO 3
Resolución sistema lineal 2 x 2

y = 0,25 + 1 x
2

y = 4 - x

punto de intersección 
grafico:

(2,5 ; 1,5)

punto de intersección 
analítico: (2,5 ; 1,5)
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MODULO 2

Actividad 20

Sistemas Lineales 2x2

Concepto de velocidad
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MODULO 3

TRAMO 3: Llegó la hora del 
almuerzo, paró a comer un 
sandwiche, y luego una siestaaa!!
DETENIDO

Concepto de velocidad

TRAMO1: empieza la caminata

TRAMO 2: se da cuenta que 
perdió el aislante, vuelve a 
buscarlo, por la senda. 
SENTIDO CONTRARIO

MODULO 3

a = Δy
Δx

PENDIENTE DE UNA RECTA:

Concepto de velocidad

¿ Qué figura es esta? Una recta

Calculo la pendiente a :

a = (yf - yi)
(xf - xi)
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MODULO 3

a = Δy =
Δx

PENDIENTE DE UNA RECTA:

Concepto de velocidad
¿ Qué figura es esta? Una recta

a = Δy  = longitud del recorrido 
Δx      tiempo del recorrido

velocidad = longitud del recorrido 
tiempo del recorrido

Si yo hablo de la longitud
recorrida en función del 
tiempo en que me llevo

recorrerla, estoy
hablando de 
VELOCIDAD

(yf - yi)
(xf - xi)

MODULO 3

a = Δy =
Δx

PENDIENTE DE UNA RECTA:

Concepto de velocidad
¿ Qué figura es esta? Una recta

a = Δy  = longitud del recorrido 
Δx      tiempo del recorrido

velocidad = longitud del recorrido 
tiempo del recorrido

En una gráfica de longitud en función del tiempo,
la pendiente de las distintas rectas representan la 

VELOCIDAD en cada tramo 

(yf - yi)
(xf - xi)
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MODULO 3

a = Δy =
Δx

PENDIENTE DE UNA RECTA:

Concepto de velocidad
¿ Qué figura es esta? Una recta

a = Δy  = longitud del recorrido 
Δx      tiempo del recorrido

velocidad = longitud del recorrido 
tiempo del recorrido

Unidades de velocidad:

(yf - yi)
(xf - xi)

m     
s2

km ;
h; m  .

min

MODULO 3

TRAMO 3: Se detiene

TRAMO 2: Cambia de sentido, 
camina en sentido contrario

Tramo Punto de 
Origen del 

tramo

Punto Final 
del tramo

Longitud
del 

recorrido 
(Δy)

Tiempo 
del 

recorrido 
(Δx)

Velocidad

1

TRAMO 1: camina

Concepto de velocidad

(0 h; 3 km) (3 h; 7 km) 4 km 3 h 1,3 km/h
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MODULO 3

TRAMO 3: Se detiene

Tramo Punto de 
Origen del 

tramo

Punto Final 
del tramo

Longitud
del 

recorrido 
(Δy)

Tiempo 
del 

recorrido 
(Δx)

Velocidad

1 (0 h;3 km) (3 h;7 km) 4 km 3 h 1,3 km/h

2 (3 h;7 km) (6 h;5 km) -2 km 3 h -0,7 km/h

3 (6 h;5 km) (13 h;5 km) 0 km 7 h 0 m/h

TRAMO 1: camina

Concepto de velocidad

¿Qué significa este
Valor de velocidad

negativo?
Significa que se 

CAMBIO de sentido, 
que se regresa por 

donde se venía
caminando.TRAMO 2: Cambia de sentido, 

camina en sentido contrario

EJEMPLO – Velocidad
MODULO 3
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MODULO 3

Actividad 21

Concepto de Velocidad

Concepto de aceleración
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MODULO 3
Concepto de aceleración

MODULO 3

TRAMO 1: Arranca 
el colectivo, las 
personas 
aumentan su 
velocidad

Concepto de aceleración

TRAMO 2: Las 
personas se 
desplazan a una 
velocidad 
constante dentro 
del colectivo.

TRAMO3: el choffer ve el semáforo 
en rojo, y apreta el freno, las 
personas disminuyen su velocidad
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MODULO 3
La aceleración se 

define como la 
magnitud que hace 
referencia a como 

varía la velocidad en 
función del tiempo

Concepto de aceleración

a = Δy
Δx

PENDIENTE DE UNA RECTA:

¿ Qué figura es esta?

Una recta

a = Δy  = variación de la velocidad
Δx      variación del tiempo

aceleración= variación de la velocidad 
variación del tiempo

=   (yf - yi)
(xf - xi)

MODULO 3

a = Δy
Δx

PENDIENTE DE UNA RECTA:

¿ Qué figura es esta? Una recta

a = Δy  = velocidad del recorrido 
Δx      tiempo del recorrido

aceleración= velocidad del recorrido
tiempo del recorrido

Unidades de aceleración: 

Concepto de aceleración

aceleración= m/s  = m     
s         s2

km     
h2también puede ser
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MODULO 3

TRAMO 3: disminuyen su velocidad, 
se desacelera.

Concepto de aceleración

TRAMO 1: Arranca, aumentan 
su velocidad, se acelera

TRAMO 2: velocidad constante, 
aceleración nula.

Tramo Punto de 
Origen del 

tramo

Punto Final 
del tramo

Velocidad
del 

recorrido 
(Δy)

Tiempo del 
recorrido 

(Δx)

Aceleración

(0 s; 0 m/s) (2 s; 5m/s) 5 m/s 2 s 2,5 m/s21

MODULO 3

TRAMO 3: disminuyen su velocidad, 
se desacelera.

Concepto de aceleración

TRAMO 1: Arranca, aumentan 
su velocidad, se acelera

TRAMO 2: velocidad constante, 
aceleración nula.

Tramo Punto de 
Origen del 

tramo

Punto Final 
del tramo

Velocidad
del 

recorrido 
(Δy)

Tiempo del 
recorrido 

(Δx)

Aceleración

(0 s; 0 m/s) (2 s; 5m/s) 5 m/s 2 s 2,5 m/s21

(2 s; 5 m/s) (11 s; 5m/s) 0 m/s 9 s 0 m/s22

(11 s; 5 m/s) (11,5 s; 0 m/s) -5 m/s 0,5 s -10 m/s23
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MODULO 3

TRAMO 3: disminuyen su velocidad, se desacelera.

Concepto de aceleración

TRAMO 1: Arranca, aumentan su velocidad, se acelera

TRAMO 2: velocidad constante, aceleración nula.

Tramo Punto de 
Origen del 

tramo

Punto Final 
del tramo

Velocidad
del 

recorrido 
(Δy)

Tiempo del 
recorrido 

(Δx)

Aceleración

(0 s; 0 m/s) (2 s; 5m/s) 5 m/s 2 s 2,5 m/s21

(2 s; 5 m/s) (11 s; 5m/s) 0 m/s 9 s 0 m/s22

(11 s; 5 m/s) (11,5 s; 0 m/s) -5 m/s 0,5 s -10 m/s23

¿Qué significa este
Valor de aceleración

negativo?
Para saber que significa, tengo que 

analizar la velocidad en el tramo, como
la velocidad en el tramo 3 disminuye

(pasa de 5 m/s a 0 m/s), significa
entonces que está desacelerando

Atención: no siempre un valor 
de aceleración negativo significa
que se esté desacelerando, por 
eso hay que analizar que pasa
con la velocidad en el tramo

MODULO 3

TRAMO 3: disminuyen su velocidad, se desacelera.

Concepto de aceleración

TRAMO 1: Arranca, aumentan su velocidad, se acelera

TRAMO 2: velocidad constante, aceleración nula.

Tramo Punto de 
Origen del 

tramo

Punto Final 
del tramo

Velocidad
del 

recorrido 
(Δy)

Tiempo del 
recorrido 

(Δx)

Aceleración

(0 s; 0 m/s) (2 s; 5m/s) 5 m/s 2 s 2,5 m/s21

(2 s; 5 m/s) (11 s; 5m/s) 0 m/s 9 s 0 m/s22

(11 s; 5 m/s) (11,5 s; 0 m/s) -5 m/s 0,5 s -10 m/s23

¿Qué significa este
Valor de aceleración

negativo?
Para saber que significa, tengo que analizar la 
velocidad en el tramo, como la velocidad en el 
tramo 3 disminuye (pasa de 5 m/s a 0 m/s), 
significa entonces que está desacelerando

Atención: no siempre un valor de aceleración negativo
significa que se esté desacelerando, por eso hay que analizar
que pasa con la velocidad en el tramo para concluir que esta

pasando en dicho tramo
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MODULO 3

La aceleración se define como 
la magnitud que hace 

referencia a como varía la 
velocidad en función del 

tiempo

Concepto de aceleración

La aceleración es una magnitud derivada

La aceleración es una magnitud vectorial

MODULO 3
En toda carrera de atletismo, los corredores inician su desplazamiento 
tras la señal de salida desde una posición estática. A partir de este 
momento, el atleta transita por una fase de aceleración más o menos 
larga hasta que alcanza el ritmo de desplazamiento que necesita para 
cubrir la distancia en el mejor tiempo posible.

EJEMPLO 

Una pelota rueda por una cuesta inclinada durante 5 segundos, a
una aceleración de 8 m/s². Si la pelota tiene una velocidad inicial de
2.0 m/s cuando comienza su recorrido, ¿Cuál será su velocidad al
final del recorrido?
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MODULO 3
En la siguiente gráfica, calcular: 
a) Periodo(s) de velocidad constante. 
b) La aceleración en el periodo de 5 a 10 segundos. 
c) La aceleración de 50 a 60 segundos. 

EJEMPLO 

MODULO 3
En la siguiente gráfica, calcular: 
a) Periodo(s) de velocidad constante. 

EJEMPLO 

Los períodos de 
velocidad constante son 
aquellos, en los que la 
pendiente es nula. 
O sea en este caso es 
el tramo 6.

También puedo 
observar esto 
analizando que sucede 
en el tramo 6, pues a 
medida que transcurre 
el tiempo (de 20 a 25 s) 
la velocidad es siempre 
la misma, -20 km/h, no 
varía.
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MODULO 3
En la siguiente gráfica, calcular: 
b) La aceleración en el periodo de 5 a 10 segundos. 

EJEMPLO 

a = Δy
Δx

PENDIENTE DE UNA RECTA:

a = Δy  = variación de la velocidad = aceleración 
Δx      variación del tiempo

aceleración= variación de la velocidad 
variación del tiempo

=   (yf - yi)
(xf - xi)

Tenemos graficado
velocidad (eje y) vs tiempo (eje x)

aceleración=   (vf - vi) =   
(tf - ti)

(30 m/s – 0 m/s) =   
(10 s – 5 s)

30 m/s =  6 m/s2

5 s

MODULO 3
En la siguiente gráfica, calcular: 
c) La aceleración de 50 a 60 segundos. 

EJEMPLO 

No tengo los 
datos necesarios 
en la gráfica para 
poder calcular 
dicha aceleración

361

362



IMFQ 2019 .

182

MODULO 3

Actividad 22

Concepto de Aceleración

Relaciones trigonométricas

363
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

Si la cuadrícula esta formada por cuadrados 
de 2 km de lado. 

¿Como podríamos saber la distancia que 
existe entre el Refugio Lado sur y Villa 

Helada?

Los Refugios Villa Helada, Costa Linda y Lado Sur 
definen un TRIANGULO RECTANGULO

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Como podríamos saber la distancia 
que existe entre el Refugio Lado sur 

y Villa Helada?

2 km

2 km
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Como podríamos saber la distancia 
que existe entre el Refugio Lado sur 

y Villa Helada?

2 km

2 km

Villa Helada

Lado Sur
Costa Linda

Los Refugios Villa Helada, Costa 
Linda y Lado Sur definen un 

TRIANGULO RECTANGULO

Habíamos dicho que…

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas c

ba

TRIANGULO RECTANGULO “abc”

El segmento c-b  se llama …
cateto opuesto   

cateto 
adyacente

Considerando el ángulo     ….. 

El segmento a-b  se llama …
cateto adyacente   

Cateto opuesto

El segmento a-c  se llama …
hipotenusa

Ángulo 
recto 90°
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas: ángulos

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas: ángulos

369
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas: ángulos

Aplicación de 
ángulos:

Estimación de la
pendiente mediante
el empleo de
bastones de trekking

Coseno de                      

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

c

ba

TRIANGULO RECTANGULO

Relaciones trigonométricas:

cateto opuesto

cateto adyacente

cateto adyacente

cateto opuesto

hipotenusa

hipotenusa
Seno de      

Tangente de                      

c. adyacente

c. opuesto
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

c

ba

TRIANGULO RECTANGULO

Relaciones trigonométricas:

hipotenusa =   c.opuesto2 + c. adyacente2

(segmento a-c)2=   (Segmento a-b)2 + (segmento b-c) 2

Teorema de Pitágoras c. adyacente

c. opuesto

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

c

ba

TRIANGULO RECTANGULO

Resumiendo….

c. adyacente

c. opuesto

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

cateto opuesto

cateto adyacente

cateto adyacente

cateto opuesto

hipotenusa

hipotenusa
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La suma de los ángulos interiores 
de todos los triángulos es 180°

Si  α vale 34°, 
¿cuanto vale   β ? β

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Como podríamos saber la distancia 
que existe entre el Refugio Lado sur 

y Villa Helada?

2 km

2 km
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Como podríamos saber la distancia 
que existe entre el Refugio Lado sur 

y Villa Helada?

2 km

2 km

Primero identifico que lado de mi triángulo 
rectángulo es esta distancia

HIPOTENUSA

Como datos tengo los otros dos catetos: cateto opuesto y cateto adyacente

Busco la RELACIÓN TRIGONOMÉTRICA que me relacione estos tres datos

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Como podríamos saber la distancia 
que existe entre el Refugio Lado sur 

y Villa Helada?

2 km

2 km

Reemplazo los valores

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

hipotenusa2 =   (2 km) 2 + (2 km) 2

hipotenusa2 =   4 km 2 + 4 km 2

hipotenusa =   √8 km 2

hipotenusa =   2, 8 km    

Rta: la distancia que existe 
entre el Refugio Lado sur y 
Villa Helada es de 2,8 km
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Cuáles de los siguientes son triángulos rectángulos?

yoga:
Posicion del tríangulo

trikonasana

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL TRIANGULO 
RECTANGULO

c. adyacente

c. opuesto

HIPOTENUSA  SIEMPRE EL LADO MÁS 
LARGO!!
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL TRIANGULO 
RECTANGULO

c. adyacente
c. opuesto

HIPOTENUSA  SIEMPRE EL LADO MÁS 
LARGO!!

β

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL TRIANGULO 
RECTANGULO

HIPOTENUSA  SIEMPRE EL LADO MÁS 
LARGO!!

β
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Cuáles de los siguientes son triángulos rectángulos?

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Cuáles de los siguientes son triángulos rectángulos?
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

Ejercicio 1: Un árbol de 50 m de alto proyecta una sombra 
de 60 m de larga. Encontrar el ángulo de elevación 
(formado por la horizontal y la visual dirigida a un objeto, 
cuando este está sobre la horizontal) del sol en ese 
momento.

Ejercicio 2: Juan quiere colocar una tirolesa en el árbol
ubicado al fondo de su casa, para ello necesita saber la
altura del mismo para calcular la cantidad de soga que
necesita. Observa el árbol desde un punto ubicado a 7 m
del árbol, con un ángulo de inclinación de 30°. Si Juan
mide 1,82 cm ¿Cuál es la altura del arbol?

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

Ejercicio 3: Una persona se encuentra en la ventana de
su apartamento que está situada a 8m. del suelo y
observa el edificio de enfrente. La parte superior con un
ángulo de 60 grados y la parte inferior con un ángulo de
depresión de 45 grados. Determine la altura del edificio
señalado.
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MODULO 3

Actividad 23

Aplicación de las relaciones 
trigonométricas en Educación 

Física

Leyes de Newton
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MODULO 3

Las Leyes de Newton, también conocidas como 
leyes del movimiento de Newton, son tres 

principios a partir de los cuales se explican la 
mayor parte de los problemas planteados por la 

mecánica, en particular aquellos relativos con los 
movimiento de los cuerpos.

MODULO 3

Veremos que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo 
su vector velocidad se modifica.

Concepto de fuerza y masa aplicado al movimiento 
de los cuerpos.

Podemos ejercer fuerzas sobre un cuerpo en distintas 
direcciones, lo cual indica que la fuerza es una 

magnitud vectorial caracterizada por una cantidad, 
una unidad, una magnitud y un sentido. 
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MODULO 3
Concepto de fuerza

Causa capaz de modificar la velocidad de un cuerpo 
(ya sea que el cuerpo este en reposo 

o en movimiento)

Magnitud

DERIVADA

VECTORIAL

MODULO 3

BIOMECANICA: 
Ciencia que estudia como las fuerzas internas y 

externas actúan sobre nuestro cuerpo

391
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MODULO 3

Otra unidad:
kilogramo fuerza (kgf) la cual corresponde al sistema técnico.

FUERZA: unidades

Newton (N) en el SI (Sistema Internacional) y en el SIMELA 
(Sistema Métrico Legal Argentino) 

EQUIVALENCIAS:      1 kgf = 9,81 N        1N = 1/9,81 kgf

Un kgf es el peso de una masa patrón (un kg masa) en 
condiciones normales, es decir, a la aceleración de la 

gravedad (9,80665 m/s2). 

MODULO 3

Concepto de INERCIA: 
Tendencia natural a permanecer en un estado 

previo.

Primera ley de Newton
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MODULO 3

Concepto de inercia: 
“tiende a no reaccionar “ 

o 
“tiende  a mantener el estado anterior”

Primera ley de Newton

MODULO 3
Segunda ley de Newton

La FUERZA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA 
ACELERACIÓN, 

siendo la constante de proporcionalidad la masa

Donde: 
F = FUERZA
m = masa
a = aceleración

395
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MODULO 3
Segunda ley de Newton

La FUERZA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA 
ACELERACIÓN, 

siendo la constante de proporcionalidad la masa

MODULO 3
Segunda ley de Newton

La FUERZA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA 
ACELERACIÓN, 

siendo la constante de proporcionalidad la masa

DOBLE DE FUERZA DOBLE DE ACELERACIÓN

F                                 2 F                                3 F 

a                                 2 a                                3 a 

m                                 m m
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( 1/3) a 

MODULO 3
Segunda ley de Newton

La FUERZA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA 
ACELERACIÓN, 

siendo la constante de proporcionalidad la masa

IGUAL FUERZA DOBLE DE MASA MITAD DE 
ACELERACIÓN

F                                   F F 

a

(½) a

MODULO 3
Segunda ley de Newton

F = m . a

m = F 
a

a = F 
m

a = Δv = vf - vi 
Δt      tf  - ti

Aceleración a partir 
de la Segunda Ley de Newton

Aceleración a partir de la 
variación de la velocidad
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MODULO 3

Segunda ley de Newton: UNIDADES

F = m . a

m = F 
a

a = F 
m

N = kg . m
s2

kg . m
kg = N  = s2

m  m 
s2                 s2

kg . m
m = N  = s2

s2         kg kg
1 

MODULO 3

Segunda ley de Newton: UNIDADES

F = m . a

m = F 
a

a = F 
m

N = kg . m
s2

kg . m
kg = N  = s2

m  m 
s2                 s2

kg . m
m = N  = s2

s2         kg kg
1 

N = kg . m
s2
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MODULO 3

Tercera ley de Newton

Piso

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste 
ejerce una fuerza igual sobre el primero pero de sentido 

contrario.

MODULO 3

Tercera ley de Newton

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste 
ejerce una fuerza igual sobre el primero pero de sentido 

contrario.

“ACCION Y REACCIÓN”
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MODULO 3

Tercera ley de Newton

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste 
ejerce una fuerza igual sobre el primero pero de sentido 

contrario.

“ACCION Y REACCIÓN”

MODULO 3

EJEMPLO

405
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MODULO 3

Actividad 24

Leyes de Newton

Otras aplicaciones de las Relaciones 
Trigonométricas

(Composición y Descomposición de 
fuerzas)
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

Si la cuadrícula esta formada por cuadrados de 2 
km de lado. 

¿Como podríamos saber la distancia que 
existe entre el Refugio Lado sur y Villa 

Helada?

Los Refugios Villa Helada, Costa Linda y Lado Sur 
definen un TRIANGULO RECTANGULO

REPASO

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

¿Como podríamos saber la distancia 
que existe entre el Refugio Lado sur 

y Villa Helada?

2 km

2 km

REPASO
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MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

c

ba

TRIANGULO RECTANGULO

Resumiendo….

c. adyacente

c. opuesto

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

cateto opuesto

cateto adyacente

cateto adyacente

cateto opuesto

hipotenusa

hipotenusa

REPASO

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante

FR= F1 + F2

La FUERZA es una magnitud vectorial, al sumar 
debo considerar cantidad, unidad, dirección y 

sentido
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante
FR= F1 + F2

F1 = 3 N

F2 = 2 N

FR= 3 N + 2 N

FR= 5 N

MODULO 3
Descomposición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante

F1 = FR - F2

F2 = FR - F1
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante
FR= F1 + F2

OJO!!! La fuerza es una magnitud 
vectorial, al sumar debo tener en 
cuenta su dirección y sentido

FR= F1 - F2

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante
FR= F1 + F2

F1 = 3 N

F2 = 2 N

FR= 3 N - 2 N

FR= 1 N

ATENCIÓN F2

tiene igual 
dirección pero 

sentido opuesto
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MODULO 3
Descomposición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante

F1 = FR- F2

F2= FR - F1

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante

FR= F1 + F2

NOOOOOO!!!

417
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante

FR= F1 + F2

NOOOOOO!!!

¿PORQUE NO?

Porque F1 y F2

tienen distinta 
dirección

MODULO 3
Composición de fuerzas : Hallar la resultante de 
forma gráfica

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F1

F2

FR

Cuerpo 

Fuerza
Resultante 

Método del paralelogramo
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MODULO 3
Aplicaciones de Relaciones Trigonométricas

MODULO 3
Aplicaciones de Relaciones Trigonométricas

Triangulo de Fuerzas: En este triángulo actúan unas fuerzas 
cuya intensidad será mayor o menor en función del ángulo 
que forman los segmentos de cuerda o cinta entre sí.

Fc.anclaje  =          F 
cos 
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MODULO 3

Una fuerza la 
reemplazo por dos 

fuerzas, que 
provocan el mismo 
efecto en el cuerpo

Descomposición de fuerzas

Composición de fuerzas

La fuerza resultante 
es la suma de las 

fuerzas que actúan 
sobre el cuerpo

Otras aplicaciones de las relaciones 
trigonométricas a la Educación Física

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

Fuerza Resultante

FR= F1 + F2

NOOOOOO!!!

¿PORQUE NO?

Porque F1 y F2

tienen distinta 
dirección

423
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F1

F2

FR

Cuerpo 

Fuerza
Resultante 

TRIÁNGULO 
RECTANGULO

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

c

ba

TRIANGULO RECTANGULO

Resumiendo….

c. adyacente

c. opuesto

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

cateto opuesto

cateto adyacente

cateto adyacente

cateto opuesto

hipotenusa

hipotenusa

REPASO
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F1

F2

FR

Cuerpo 

Fuerza
Resultante 

Eje x, N

Eje y, N

α

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F1

F2

FR

Cuerpo 

Fuerza
Resultante 

Eje x, N

Eje y, N

α

FRy =

FRx =

427
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F1

F2

FR

Cuerpo 

Fuerza
Resultante 

Eje x, N

Eje y, N

α

FRy =

FRx =

FR = hipotenusa

F1 = FRy= c. opuesto

F2= FRx= c. adyacente

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

c

ba

TRIANGULO RECTANGULO

Resumiendo….

c. adyacente

c. opuesto

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

cateto opuesto

cateto adyacente

cateto adyacente

cateto opuesto

hipotenusa

hipotenusa

REPASO
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

FR2 = FRx2 + FRy2

FR = √ FRx2 + FRy2

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

MODULO 3
Descomposición de fuerzas

Una fuerza la reemplazo por dos fuerzas, que 
provocan el mismo efecto en el cuerpo

F1Y

F1X

F1

Cuerpo 
Cuerpo 

F1
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MODULO 3

Una fuerza la reemplazo por dos fuerzas, que 
provocan el mismo efecto en el cuerpo

F1Y

F1X

F1

Cuerpo 
Cuerpo 

F1

Descomposición de fuerzas

MODULO 3
Relaciones Trigonométricas

c

ba

TRIANGULO RECTANGULO

Resumiendo….

c. adyacente

c. opuesto

hipotenusa2 =   c. opuesto 2 + c. adyacente 2

cateto opuesto

cateto adyacente

cateto adyacente

cateto opuesto

hipotenusa

hipotenusa

REPASO
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MODULO 3
Descomposición de fuerzas

F1Y

F1XCuerpo 

F1 = hipotenusa

F1y= c. opuesto

F1x= c. adyacente

MODULO 3

F1 = hipotenusa   
Descomposición de fuerzas

F1Y

F1XCuerpo 

F1Y

F1

F1X

F1

F1Y =                    F1 

F1X=                     F1
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MODULO 3

Una fuerza la 
reemplazo por dos 

fuerzas, que 
provocan el mismo 
efecto en el cuerpo

Descomposición de fuerzas

Composición de fuerzas

La fuerza resultante 
es la suma de las 

fuerzas que actúan 
sobre el cuerpo

Otras aplicaciones de las relaciones 
trigonométricas a la Educación Física

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F1

F2

FR

Cuerpo 

Fuerza
Resultante 

Eje x, N

Eje y, N

α

β

ϴ

Para calcular el valor 
de la FR, primero 

debo descomponer 
las fuerzas, luego 
sumo por eje las 
componentes, y 

finalmente calculo la 
resultante de fuerzas

437
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F1

F2

FR

Cuerpo 

Fuerza
Resultante 

Eje x, N

Eje y, N

α

β

ϴ

Para calcular el valor 
de la FR, primero 

debo descomponer 
las fuerzas, luego 
sumo por eje las 
componentes, y 

finalmente calculo la 
resultante de fuerzas

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F1

Cuerpo 

F1 = hipotenusa

Eje x, N

Eje y, N

α

F1x

F1y

F1y= c. opuesto

F1x= c. adyacente

Descomposición de fuerzas
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F2

Cuerpo Eje x, N

Eje y, N

β

F2 = hipotenusa

F2y= c. opuesto

F2x= c. adyacenteF2x

F2y

Descomposición de fuerzas

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

F2

Cuerpo Eje x, N

Eje y, N

β

F2y

F1y

F1

α

F2x

F1x

Descomposición de fuerzas

Para calcular el valor 
de la FR, primero 

debo descomponer 
las fuerzas, luego 
sumo por eje las 
componentes, y 

finalmente calculo la 
resultante de fuerzas
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las 
fuerzas que actúan sobre el cuerpo

FRy= F1y - F2y

FRx= F1x + F2x
F2

Cuerpo Eje x, N

Eje y, N

β

F2y

F1y

F1

α

F2x

F1x

Descomposición de fuerzas

Para calcular el valor 
de la FR, primero 

debo descomponer 
las fuerzas, luego 
sumo por eje las 
componentes, y 

finalmente calculo la 
resultante de fuerzas

MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

FR

Cuerpo Eje x, N

Eje y, N

ϴ

FR = hipotenusa

FRy= c. opuesto

FRx= c. adyacente

FRx

FRy

Descomposición de fuerzas
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MODULO 3
Composición de fuerzas

La fuerza resultante es la 
suma de las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo

FR2 = FRx2 + FRy2

FR = √ FRx2 + FRy2

FRy= F1y - F2y

FRx= F1x + F2x

FRx

FRy

Para calcular el valor de 
la FR, primero debo 

descomponer las fuerzas, 
luego sumo por eje las 

componentes, y 
finalmente calculo la 
resultante de fuerzas

EJEMPLO – Composición de fuerzas

Sobre una partícula actúan tres fuerzas F1 = 15 N, F2 = 9 N y F3 = 10 N,
que forman con el sistema de coordenadas cartesiano los ángulos que
allí se muestran:

Hallar:
a) el módulo de la fuerza resultante;
b) el ángulo que forma con el eje X la fuerza resultante; y
c) representarla gráficamente en la figura mostrada.

F1 = 15 N

F2 = 9 N

F3 = 10 N
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MODULO 3

Actividad 25

Aplicación de las relaciones  
trigonométricas en Educación   

Física
(Completa y Ejercicio extras)

Momento de una Fuerza (I)
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MODULO 3
Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

MOMENTO DE UNA FUERZA (M)

es una magnitud vectorial que mide la 
capacidad que posee una fuerza para 
alterar la velocidad de giro de un cuerpo. 

MODULO 3
Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

MOMENTO DE UNA FUERZA (M)

es una magnitud vectorial que mide la 
capacidad que posee una fuerza para 
alterar la velocidad de giro de un cuerpo. 

Se calcula como:

M = F . l
Donde:

F = fuerza aplicada

l = brazo de fuerza (longitud)

lA

lB

449
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MODULO 3
Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

MOMENTO DE UNA FUERZA

es una magnitud vectorial → porque…. 

es una magnitud derivada → porque…. 

M = F . l

MOMENTO DE UNA FUERZA

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

BRAZO DE LA FUERZA (lA o lB):
Menor LONGITUD entre el punto de 
referencia del cuerpo y la línea de 
acción de la fuerza

lB

lA

M = F . l
M1 = F1 . lA

M2 = F2 . lB
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CASO 1

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

Discusión teórica: En los dibujos mostrados a continuación se 

muestran dos opciones para cerrar una puerta. 

¿Porque piensa usted que generalmente cerramos las puertas 

empujando desde  el picaporte?.

CASO 2

CASO 1

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

¿Porque piensa usted que generalmente cerramos las puertas 

empujando desde  el picaporte?.

CASO 2
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MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)
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MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

eje 

eje 

eje 

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

Eje y 

Eje z 

Eje x 
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MOMENTO DE UNA FUERZA

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

MOMENTO DE UNA FUERZA Magnitud DERIVADA y VECTORIAL

M = F . l

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

UNIDAD DEL MOMENTO DE UNA FUERZA

Análisis Dimensional

Unidad de Fuerza = N (newton)

Unidad de longitud = m (metro)

UNIDAD DE Momento de una fuerza = N . m

459
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MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

Calculo de MOMENTO DE LA FUERZA F1

M1 = F1. lA
Datos:
F1= 3 N
lA = 2 m M1 = 3 N . 2 m

M1 = 6 N.m

Dirección de M1 = perpendicular a F1 y a lA Dirección de M1 = eje Z

Sentido  de M1 = según el signo del cálculo Sentido de M1 = +

lA

Eje X

Eje Y

(F1 es positiva y lA es positivo)

(F1 dirección “x” y lA dirección “y”)

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

Calculo de MOMENTO DE LA FUERZA F1

M1 = F1. l1
Datos:
F1= 3 N
l1 = 0 m M1 = 3 N . 0 m

M1 = 0 N.m

LA FUERZA F1 NO GENERA MOMENTO

F1

porque su Brazo de Fuerza es 0 m

461
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MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

SENTIDO DE GIRO DEL CUERPO 
DEBIDO AL MOMENTO

Desajustar un tornillo Ajustar un tornillo

ANTIHORARIO
(si el momento tiene 
SENTIDO POSITIVO)

HORARIO
(si el momento tiene 
SENTIDO NEGATIVO)

SENTIDO DE GIRO DEL CUERPO 
DEBIDO AL MOMENTO

MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

Ejemplo 1:

lA= 1,5 m

lB= 3 m

463
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MODULO 3

Momento de una fuerza (aplicado a cuerpos rígidos)

Ejemplo 2:

lA= 5 m

lB= 1 m
lC= 2 m lD= 2 m

MODULO 3

Actividad 26 – Parte A

Momento en Educación Física

465
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Momento de una Fuerza (II):
CONDICIONES DE EQUILIBRIO

MODULO 3

Condiciones de equilibrio

Existen dos condiciones, que se deben cumplir para 
verificar si un cuerpo está en equilibrio

Condición 1: la sumatoria de las fuerzas actuando en 
cada eje debe ser 0 N

Condición 2: la sumatoria de momentos actuando en 
cada eje debe ser 0 N.m

Que significa esto?....

467
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MODULO 3

Condiciones de equilibrio

Condición 1: 
la sumatoria de las fuerzas actuando en cada eje 

debe ser 0 N

Σ FX = 0 N

Σ FY = 0 N

Σ FZ = 0 N

CONDICIÓN 1

MODULO 3

Condiciones de equilibrio

Condición 2: 
la sumatoria de momentos actuando en cada eje 

debe ser 0 N.m

Σ MX = 0 N.m

Σ MY = 0 N.m

Σ MZ = 0 N.m

CONDICIÓN 2

469
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MODULO 3

¿A que se refiere cada Condición?

Condición 1: se refiere, recordando la Segunda Ley de 
Newton → F = m.a ,  a si el cuerpo se ACELERA O NO

Condición 2: se refiere, según la definición de 
momento, a si el cuerpo GIRA O NO

Que significa esto?....

Condiciones de equilibrio

MODULO 3

Condiciones de equilibrio

Cuerpo 
ESTA en EQUILIBRIO

Cuerpo
NO ESTA en EQUILIBRIO

se cumple:

 CONDICIÓN 1

 CONDICIÓN 2

ALGUNA 
O LAS DOS 

CONDICIONES 
NO SE CUMPLEN

471
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MODULO 3

Condiciones de equilibrio - Ejemplo

MODULO 3
Condiciones de equilibrio

Σ FX = no hay fuerzas 
actuando en el eje X

Σ Fy = F3 – F1  - F2

Σ Fy = 6N – 4N - 2N

Σ Fy = 0N

Σ FZ = no hay fuerzas 
actuando en el eje Z

Paso 1: Analizo CONDICIÓN 1

473
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MODULO 3

Condiciones de equilibrio PUEDO DECIR QUE…

Como calculamos la sumatoria 
de fuerzas en el Eje Y, Σ Fy = 0 N 
( y nos dio cero); el cuerpo NO SE 
ACELERA EN EL EJE Y

Como no hay fuerzas actuando 
en el eje X, 
Σ Fx = 0 N; el cuerpo NO SE 
ACELERA EN EL EJE X

Como no hay fuerzas actuando en el eje Z, 
Σ FZ = 0 N; el cuerpo NO SE ACELERA EN EL EJE Z

EL CUERPO CUMPLE CON LA CONDICIÓN 1

NO ESTÁ EN EQUILIBRIO, SÓLO CUMPLE LA CONDICIÓN 1

MODULO 3

Condiciones de equilibrio

Como sólo había fuerzas actuando 
en el Eje Y, y estas tiene brazos de 
fuerza en el eje X, entonces habrá 
momentos en el eje Z

Me fijo en que Ejes se ejercen 
momento, ( o sea me fijo si hay 
momento de una fuerza, y en 
que dirección)

Σ MZ = M1 + M2

Σ MZ = F1 . lb + F2 . lA 

Σ MZ = (-4 N) . (-2 m ) + (-2 N) . (4 m)

Σ MZ = 8 N. m  - 8 N.m

Σ MZ = 0 N.m

La única sumatoria de 
momento es en el Eje Z, y 
cómo es 0 N.m

El cuerpo  NO GIRA

Paso 2: Analizo CONDICIÓN 2

475

476



IMFQ 2019 .

239

MODULO 3

Condiciones de equilibrio
Condición 1: se cumple, el 
cuerpo NO SE ACELERA en 
ninguna dirección

Σ Fx = 0N 
Σ Fy = 0N   
Σ Fz = 0N 

Paso 3: Saco CONCLUSIONES

Condición 2: se cumple, el 
cuerpo NO GIRA en 
ninguna dirección

Σ MZ = 0 N.m




EL CUERPO CUMPLE ESTÁ EN EQUILIBRIO

MODULO 3
Condiciones de equilibrio

lA= 2 m

lB= 4 m

477
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MODULO 3
Condiciones de equilibrio

Σ Fy = F3 – F1  - F2

Σ Fy = 6N – 4N - 2N

Σ Fy = 0N

Σ FZ = F6 – F7 

Σ Fx = F5 – F4  

Σ Fx = 3 N – 4 N

Σ Fx = -1 N 

El cuerpo se acelera, en el 
Eje X, sentido negativo

El cuerpo NO se acelera, en 
el Eje Y

Σ FZ = 4 N – 4 N

Σ FZ = 0 N El cuerpo NO se 
acelera, en el Eje Z

Analizo CONDICIÓN 1:

MODULO 3
Condiciones de equilibrio Analizo CONDICIÓN 2:

Me fijo en que Ejes se ejercen 
momento, ( o sea me fijo si hay 
momento de una fuerza, y en 
que dirección)

Σ MZ = M1 + M2

Σ MZ = F1 . lb + F2 . lA 

Σ MZ = (-4 N) . (-2 m ) + (-2 N) . (4 m)

Σ MZ = 8 N. m  - 8 N.m

Σ MZ = 0 N.m

Sólo pueden ejercer momento 
las fuerzas F1 y F2; porque son las 
únicas que tienen brazo de 
fuerza distinto de 0 m

El cuerpo NO GIRA 
porque la Σ MZ es 
nula

479

480



IMFQ 2019 .

241

MODULO 3
Condiciones de equilibrio

Σ Fy = 0 N

Σ Fx = -1 N 

Σ FZ = 0 N 

CONCLUSIONES

CONDICIÓN 1:

Σ MZ = 0 N.m 

CONDICIÓN 2:

El cuerpo no está en equilibrio, pues no se 
cumplen las dos condiciones

MODULO 3

Actividad 26 – Parte B

Momento en Educación Física
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MODULO 4

Estados de agregación

483
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MODULO 4
Estados de la materia

¿qué es materia?

→ ^ene masa
→ocupa un volumen

MODULO 4
Sólido

CARACTERÍSTICAS:

Forma definida

Volumen propio

ENLACES entre átomos o moléculas MUY FUERTES

INCOMPRESIBLES

átomos o moléculas pueden estar:
ORDENADOS             o            DESORDENADOS     

485
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MODULO 4

CARACTERÍSTICAS:

NO TIENEN forma definida

Tienen volumen propio

ENLACES entre átomos o moléculas  MENOS FUERTE que 
los de los Sólidos

INCOMPRESIBLES

átomos o moléculas están más sueltos, por eso pueden FLUIR

Líquido

Adquieren la forma del 
recipiente que los 
contiene

MODULO 4

CARACTERÍSTICAS:

NO TIENE forma propia

NO TIENE volumen propio

ENLACES entre átomos o moléculas MUY DÉBILES 

SON COMPRESIBLES

átomos o moléculas EN CONTINUO ESTADO DE AGITACIÓN

Gas
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MODULO 4

Actividad 27

Mezclas - Soluciones 
Concentración

489
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MODULO 4

MEZCLA

Mezclas - Soluciones

heterogénea homogénea

SOLUCIÓN

Se observa más de una 
fase y la separación 

entre las fases

Se observa una sola fase

MODULO 4

MEZCLA

Mezclas - Soluciones

mezcla/unión de dos o más sustancias o componentes

donde no existe reacción química, 
las sustancias sólo se mezclan.

491
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MODULO 4
Mezclas - Soluciones

MEZCLA

heterogénea

SOLUCIÓN

homogénea

MODULO 4
Mezclas - Soluciones

SOLUCIÓN

homogénea

MEZCLA

heterogénea
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MODULO 4
Mezclas - Soluciones

MEZCLA

heterogénea

SOLUCIÓN

homogénea

MODULO 4
Mezclas - Soluciones

495
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MODULO 4
Mezclas - Soluciones

MODULO 4
Mezclas - Soluciones
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MODULO 4
Mezclas - Soluciones

SOLUCIÓN

homogénea

MODULO 4

SOLUCIÓN

Solución - componentes

soluto solvente

Componente 
MINORITARIO

Componente 
MAYORITARIO

formada por

499
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Mezcla homogénea = Solución 

Soluto (st) 

Solvente (sv) Solución (sc)

st

sc

sv

MODULO 4
Solución - componentes

MODULO 4

CONCENTRACIÓN: 
relación entre soluto y solvente 

Solución - concentración

Ejemplo 1: Supongamos que necesitamos echar 10 mg de sal de

mesa en 1 litro de agua. ¿Cuál sería la forma más sencilla de expresar

la concentración?
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MODULO 4

CONCENTRACIÓN: 
relación entre soluto y solvente 

Solución - concentración

soluto 10 mg de sal

Ejemplo 1: Supongamos que necesitamos echar 10 mg de sal de

mesa en 1 litro de agua. ¿Cuál sería la forma más sencilla de expresar

la concentración?

Componente 
MINORITARIO

Componente 
MAYORITARIOsolvente 1 L de agua

MODULO 4

CONCENTRACIÓN: 
relación entre soluto y solvente 

Solución - concentración

Cantidad de soluto

Ejemplo 1: Supongamos que necesitamos echar 10 mg de sal de

mesa en 1 litro de agua. ¿Cuál sería la forma más sencilla de expresar

la concentración?

CONCENTRACIÓN

Cantidad de solución

10 mg/L
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MODULO 4
Solución - concentración

Cantidad de soluto

Ejemplo 1: Supongamos que necesitamos echar 10 mg de sal de

mesa en 1 litro de agua. ¿Cuál sería la forma más sencilla de expresar

la concentración?

CONCENTRACIÓN
Cantidad de solución

10 mg/L 

Para conocer la cantidad de solución:
-se aproximará como : la suma de volumen de soluto + volumen 
de solvente 

- en caso de tener como dato la masa de soluto y el volumen de 
solvente, la cantidad de la solución se aproximará tomando 
como valor el volumen solvente 

MODULO 4

CONCENTRACIÓN es la magnitud que 
expresa

relación entre soluto y solvente en la 
solución 

Solución - concentración

10 mg

Ejemplo 1: Supongamos que necesitamos echar 10 mg de sal de

mesa en 1 litro de agua. ¿Cuál sería la forma más sencilla de expresar

la concentración?

CONCENTRACIÓN

1 L

10 mg/L

La concentración 
es una magnitud 
porque se puede 

medir
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MODULO 4

Unidades

Solución - concentración

mg/L

g/L

mg/mL

mL/mL

MODULO 4

CONCENTRACIÓN: relación entre soluto y solvente 

Solución - concentración

Concentración creciente

Dilución creciente
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MODULO 4
Solución - concentración

Ejemplo 2: Ahora supongamos que necesitamos echar 10 mL de 

alcohol en 1 litro de agua ¿Cuál sería la forma más sencilla de 

expresar la concentración?

MODULO 4
Solución - concentración
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MODULO 4
Solución - concentración

¿Cuál es la cantidad de dicloroisocianurato de sodio que se necesita 

para potabilizar 2 Litros de agua?

MODULO 4

Actividad 28

Mezclas, Soluciones y concentración

511

512



IMFQ 2019 .

257

Reacciones Químicas

MODULO 4
Reacciones Químicas

¿Qué es una Reacción Química?

Las plantas toman agua (H2O) del
suelo y dióxido de carbono (CO2) del
aire y, ayudadas con la luz solar, los
transforman en oxígeno (O2) y glucosa
(C6H12O6)

Este es un ejemplo de reacción química

Una reacción química implica el cambio de las sustancias
que se hallaban presentes en el sistema inicial para
transformarse en otras distintas en el sistema final.

513
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MODULO 4
Reacciones Químicas

¿Qué es una Reacción Química?

Una reacción química implica el cambio de las sustancias
que se hallaban presentes en el sistema inicial para
transformarse en otras distintas en el sistema final.

Estado Inicial Estado Final

6 CO2
C6H12O6Reacción Química

REACTIVOS PRODUCTOS

+6 H2O + 6 O2

Las plantas toman agua (H2O) del suelo y dióxido de
carbono (CO2) del aire y, ayudadas con la luz solar,
los transforman en oxígeno (O2) y glucosa (C6H12O6)

MODULO 4
Reacciones Químicas
Una reacción química implica el cambio de las sustancias que
se hallaban presentes en el sistema inicial para transformarse
en otras distintas en el sistema final.

Estado Inicial Estado Final

2 H2O2 2 H2O + O2
Reacción Química

REACTIVOS PRODUCTOS

Otro ejemplo…
Descomposición del peróxido de hidrógeno 

(H2O2), comúnmente llamado agua oxigenada
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MODULO 4
Reacciones Químicas

Estado Inicial Estado Final

2 H2O2 2 H2O + O2

Reacción Química

REACTIVOS PRODUCTOS

¿Qué significa esto?

Que 2 moléculas 
de H2O2

Reaccionan..
para dar

2 moléculas 
de H2O y

1 molécula de O2

MODULO 4
Reacciones Químicas

Estado Inicial Estado Final

2 H2O2 2 H2O + O2

Reacción Química

REACTIVOS PRODUCTOS

¿Qué significa esto?

Que 2 moléculas 
de H2O2

Reaccionan..
para dar

2 moléculas 
de H2O y

1 molécula de O2

¿ y porque son 2 moléculas de H2O2 que me dan 2 moléculas  de 
H2O y 1 molécula de O2 , y no son 5 moléculas  de H2O2 que 

me dan 12 moléculas de H2O y 13 moléculas de O2 ?
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MODULO 4
Reacciones Químicas

Estado Inicial Estado Final

2 H2O2 2 H2O + O2
Reacción Química

Porque en EN UNA REACCIÓN QUÍMICA 
LA MASA SE CONSERVA entonces ….

4. MAR H = 4 . 1 g
Estado Inicial Estado Final

4. MAR O = 4 . 16 g
4. MAR H = 4 . 1 g

4. MAR O = 4 . 16 g

68 g 68 g

REACTIVOS PRODUCTOS

MODULO 4
Reacciones Químicas

Estado Inicial Estado Final

2 H2O2 2 H2O + O2

Reacción Química

Cantidad de átomos de cada elemento 
se mantiene entre el Estado Inicial y el Estado Final 

(porque dijimos que en las 
Reacciones Químicas la MASA SE CONSERVA)

H

O4

Estado Inicial Estado Final
4

4 4
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MODULO 4
Reacciones Químicas

Estado Inicial Estado Final

2 H2O2 2 H2O + 1 O2

Reacción Química

Cantidad de átomos de cada elemento 
se mantiene entre el Estado Inicial y el Estado Final

Estos números son los 
coeficientes estequiométricos

MODULO 4
Reacciones Químicas

Estado Inicial Estado Final

2 H2O2 2 H2O + O2

Reacción Química

Cantidad de átomos de cada elemento 
se mantiene entre el Estado Inicial y el Estado Final

Colocarle coeficientes a cada una de las sustancias 
presentes en el sistema de manera tal que la masa antes 
y después de la reacción química sea la misma es lo que 

se conoce como estequiometría.
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MODULO 4
Reacciones Químicas

Es importante para que se de la reacción química poner en 
contacto los reactivos, mezclarlos…. Y además también hay 
cuestiones de Temperatura, Presión, etc que escapan del 

análisis de este curso

REACTIVOS PRODUCTOS

Estado Inicial Estado Final

MODULO 4
Reacciones Químicas

Pero entonces….. Al armar una mezcla tengo una reacción 
química?

REACTIVOS PRODUCTOS

Estado Inicial Estado Final

NO SIEMPRE

523
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MODULO 4
Reacciones Químicas

En las mezclas no existe reacción, 
sólo se mezclan el soluto y el 
solvente, pero no cambian las 

sustancias 

MEZCLA heterogénea

MEZCLA homogénea: SOLUCIÓN

MODULO 4
Reacciones Químicas

En una reacción química existe el cambio de las
sustancias que se hallaban presentes en el sistema
inicial para transformarse en otras distintas en el
sistema final.
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MODULO 4
Reacciones Químicas

Cantidad de átomos de cada elemento 
se mantiene entre el Estado Inicial y el Estado Final

REACTIVOS PRODUCTOS

MODULO 4
Reacciones Químicas

Cantidad de átomos de cada elemento 
se mantiene entre el Estado Inicial y el Estado Final
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MODULO 4
Reacciones Químicas

Colocarle coeficientes a cada una de las sustancias 
presentes en el sistema de manera tal que la masa antes 
y después de la reacción química sea la misma es lo que 

se conoce como ESTEQUIOMETRÍA ,
o también como BALANCE DE ECUACIONES QUÍMICAS

MODULO 4
Reacciones Químicas

Balancear la  siguiente ecuación química:

Na   +    Cl2 →    NaCl

CLORURO DE SODIO, 
SAL DE MESA
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MODULO 4
Reacciones Químicas

Balancear la  siguiente ecuación química:

METANO

MODULO 4
Reacciones Químicas

Balancear la  siguiente ecuación química:

AMONIACO
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MODULO 4

Actividad 29

Reacciones Químicas y Estequiometría

Energía
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MODULO 4
Energía

La Energía representa la 
capacidad o potencial de hacer 

un trabajo

MODULO 4
Tipos de Energía según la física

Energía Cinética

Energía Potencial

Energía Interna

Em= Ec+ Ep

Si sumamos 
la Ec y la  Ep… 
…obtenemos la 
Energía Mecánica
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MODULO 4
Tipos de Energía según la fuente

Energía Eléctrica

Energía Térmica

Energía Química

Energía Núclear

Energía Eólica

Energía Electromagnética

MODULO 4
Tipos de Energía según la fuente
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MODULO 4
Energía

La Energía es una magnitud 
derivada y escalar

MODULO 4
Energía

La Energía es una magnitud 
derivada y escalar

Energía Cinética

Ec = 1 m v2

2

masa

velocidad
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MODULO 4
Energía

La Energía es una magnitud 
derivada y escalar

Energía Potencial

Ep = ρ g h

gravedad

alturadensidad

MODULO 4
Energía

La cantidad de energía se mantiene fija, 
sólo se transforma en diferentes formas de Energía

541
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MODULO 4
Energía

Energía Cinética

Estado Potencial

MODULO 4
Energía - Unidad

J = N . m

La unidad de energía definida por el SI es el JULIO, que 
se define como el trabajo realizado por una fuerza de 

un NEWTON en un desplazamiento de un METRO en la 
dirección de la fuerza. Es decir, equivale a multiplicar 

un newton por un metro. 
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MODULO 4
Energía - Unidad

Otras unidades..

MODULO 4
La Energía de los Alimentos

Nuestro organismo necesita obtener energía diariamente, 
para satisfacer tres necesidades fundamentales: 

Obtenemos esta energía a través de los alimentos, 
concretamente a partir de algunos de los nutrientes contenidos 
en ellos: proteínas, grasas e hidratos de carbono, siendo éstos 
los únicos nutrientes que, junto con el alcohol, proporcionan

energía. 

Gasto metabólico basal

Acción termogénica de los alimentos: gasto de energía debido a 
los procesos de digestión, absorción y metabolismo, tras el 
consumo de alimentos. 

Actividad física
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MODULO 4
La Energía de los Alimentos

Energía Química

El valor energético de un alimento 
puede expresarse en kilocalorías (kcal) o 
en kilojulios(kJ). Esta última unidad es la 

recomendada actualmente. 

1 kcal es igual a 4,19 kJ

Tipo de nutriente Energía que aportan
(kcal/g)

Grasas 9

Hidratos de carbono 3,75

Porteínas 4

Alcohol 7

MODULO 4
La Energía de los Alimentos

1 kcal es igual a 4,19 kJEjemplo:

Si quiero incorporar a mi dieta 280 kcal, ¿Cuanto de este cereal necesito comer?
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MODULO 4

Actividad 30

Energía

FIN !
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