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Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

Lea los enunciados y marque la opción correcta para completar la idea. 

1. La fricción estática:

a. Se da entre un cuerpo en movimiento y la superficie.

b. Se da entre cuerpos que se encuentran en reposo.

c. Se da entre un cuerpo en reposo y la superficie.

2. La dinámica estudia:

a. El movimiento de los cuerpos analizando las causas que lo producen.

b. El movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen.

c. La estática de los cuerpos.

3. La fricción cinética

a. Se da entre los cuerpos en reposo y la superficie.

b. Se da entre los cuerpos que van a más de 20 km/hora.

c. Se da entre los cuerpos en movimiento y la superficie.

4. La parte de la mecánica que estudia las fuerzas que intervienen para mantener el equilibrio
de un cuerpo en reposo se llama:

a. Dinámica

b. Estática

c. Cinética

5. La cantidad de energía cinética depende de su masa y de la velocidad con la que se desplaza.
Una de las relaciones más importantes de la energía cinética, indica  que:

a. A mayor masa la energía cinética será igual.

b. A mayor masa, mayor será la energía cinética.

c. A mayor masa, menor será la energía cinética.

Autocontrol 
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A. B.

A. B.

1. Observe los esquemas y conteste:  

a. ¿Cuál de los dos esquemas tienen mayor energía cinética? ¿Por qué?

b. ¿Cuál de las rocas que están cayendo en la montaña tiene menor energía cinética? ¿Por qué?

2. Lea el párrafo  y complételo utilizando los conceptos aprendidos durante la semana.    

El agua almacenada en una represa es un ejemplo de energía ____________________, cuando 
el agua de la represa cae a toda velocidad se produce energía ____________________________
_________________. 

Pueden haber dos tipos de fricción: la fricción _____________________ ocurre entre una 
superficie y un objeto que está en reposo, como un cuaderno que está sobre una mesa; 
mientras que la fricción ____________________________ ocurre entre un cuerpo en movimiento 
y la superficie, como cuando una persona empuja un mueble en su casa. 

Para la fricción cinética, el tipo de superficie es importante, mientras más rugosa sea la 
superficie, el movimiento será _____________________ y la fricción más ____________________, 
mientras más lisa sea la superficie, habrá menor _________________ por lo que será más fácil 
el movimiento.

3. Lea los ejemplos de situaciones de la vida diaria que se le presentan a continuación. Escriba en    
    la línea sí, cuando se aplica torsión y no, cuando no aplica. 

•	 Juan dobla sus rodillas para subir una caja.

•	 Isabel usa la fuerza de sus manos para amasar el maíz molido.

•	 Jorge atornilla su mueble a la pared.

•	 Usando la fuerza de sus brazos, la mujer gira el timón del camión.

•	 La gallina camina en el campo.

Actividad 2. Aplique lo aprendido.



101Ciencias Naturales − Semana 23

Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Lea la siguiente lectura, y responda las preguntas:

Biomecánica

La biomecánica estudia las fuerzas internas y externas que influyen en el movimiento 
y equilibrio de todos los seres vivos. La biomecánica del cuerpo humano estudia los 
principios del movimiento del cuerpo humano, las estructuras anatómicas que intervienen 
(huesos, articulaciones, músculos) y los principios de mecánica involucrados. 

Para ello, utiliza conocimientos de varias ciencias, como la mecánica, la biología, la 
física, la informática, la fisiología, la anatomía, entre otras.
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Algunas aplicaciones de la biomecánica se dan en:

•	 Medicina. Por ejemplo, la biomecánica médica estudia las enfermedades y dolencias que 
involucran el movimiento del cuerpo, para tratarlas o curarlas. Gracias a ello, se han desarrollado 
prótesis, como las que utilizan las personas que no tienen piernas para que puedan volver a 
caminar.

•	 Deporte. La biomecánica del deporte estudia los movimientos realizados durante los deportes, 
para mejorar el rendimiento de un deportista o reducir lesiones. Por ejemplo, estudia cuáles 
son los mejores movimientos o posturas para que un futbolista pueda meter un gol fácilmente.

 

•	 Actividades diarias, como el trabajo, el hogar, el transporte o el uso de equipo. Por ejemplo, 
gracias a esta rama, los ingenieros utilizan maniquíes con características del cuerpo humano, para 
probar el uso del cinturón de seguridad durante simulaciones de accidentes automovilísticos.

Adaptado de: Universidad de Castilla-La Mancha. (s.f.). Biomecánica del movimiento (2°). Facultad de 
Ciencias del Deporte. Recuperado el 26 de agosto de 2014, de: https://www.uclm.es/profesorado/

xaguado/ASIGNATURAS/BMD/4-Apuntes/Clase2%BA-01.pdf
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Glosario

álgebra: Parte de las matemáticas que utiliza signos, combinados con letras y números para 
representar operaciones.

estática: En física, es parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos.

esclusas: Obra hidráulica que permite a los barcos navegar a través de canales con diferentes niveles 
de agua. 

paradoja: Algo que parece contrario.

Responda:

1. ¿Qué relación tiene la biomecánica con los siguientes términos?

Dinámica:

Fricción cinética:

Energía cinética:

2. Escriba un ejemplo de por qué la biomecánica es importante para mejorar la calidad de vida de 
las personas.
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Identifico las contribuciones del científico Simon Stevin.

Defino el momento de torsión e identifico situaciones cotidianas en 
las que se utiliza.

Diferencio entre la fricción estática y cinética.

Practico las fuerzas estáticas y cinéticas con una actividad práctica.

Notas:

Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.
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