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Como ya has aprendido, los cohetes usan 

combustibles líquidos para escapar de la 

gravedad de la Tierra. La exploración espacial 

es posible gracias a la tercera ley de Newton 

que establece que por cada acción hay una 

reacción. La gravedad atrae todo lo que intenta 

escapar de la Tierra. ¡Esta fuerza es tan fuerte 

que la velocidad necesaria para escapar de la 

atracción gravitacional de la Tierra es de 

aproximadamente 40000 km/h! Por lo tanto, 

los científicos espaciales tenían que inventar 

métodos de propulsión potentes que lograran 

estas velocidades.

El cohete utiliza combustible líquido que libera 

gases energéticos extremadamente altos que 

empujan el suelo con una fuerza enorme. De 

acuerdo con la tercera ley, el suelo empuja el 

cohete con una fuerza igualmente grande pero 

en dirección opuesta que resulta en mover el 

cohete hacia arriba a una velocidad muy alta. 

La velocidad que se requiere que un cohete 

gane para escapar del campo gravitacional de 

la Tierra se llama velocidad de escape.

¿Estás listo/a para descubrir cómo las naves 

espaciales pueden escapar de la atracción 

gravitacional de la Tierra?

¡Realicemos el experimento de la página 

siguiente para descubrir cómo un cohete 

alcanza la velocidad de escape!

Prepárate para aprender sobre la energía y 

cómo se puede convertir de una forma a otra. 

- ¿Cómo se relaciona la velocidad del cohete 

con la energía ofrecida?

- ¿Qué tipos de energía tiene un cohete cuando 

escapa de la Tierra?

- ¿Es más fácil o más difícil lanzar un cohete 

más pesado?

Materiales necesarios:
®- Engino  (STH61).

- Cinta métrica.

El primer objeto que alcanzó la velocidad de escape de la 

Tierra fue la nave espacial "Luna 1" en 1959. La velocidad 

de escape es la velocidad mínima que un objeto debe 

obtener para superar la influencia gravitacional de la 

Tierra.

Aprendiendo acerca de:

La conservación de la energía.

La segunda ley de Newton.

Descubre:Energía y la Segunda 

Ley de Newton

Procedimiento:

1. Encuentra las instrucciones y crea el 

modelo de Lanzacohetes.

2. Por razones de seguridad, es mejor 

realizar el experimento en un lugar 

espacioso y asegurarse de que nadie 

esté parado en la dirección de los 

proyectiles.

3. Coloca la muestra del cohete en el 

modelo como se muestra a la derecha. 

Sostén la base del modelo con una 

mano para mantenerla estable y aplica 

una fuerza en el borde de la barra con 

la otra. Observa lo que está sucediendo 

y haz el ejercicio 1.

4. Coloca el cohete de nuevo al modelo. 

Repite un lanzamiento, pero en este 

caso aplica poca fuerza. Observa la 

distancia recorrida por el cohete. 

Luego, ejecuta un segundo 

lanzamiento aplicando una mayor 

fuerza a la barra. Observa la distancia 

recorrida y responde al ejercicio 2.

LanzacohetesExperimento con el lanzacohetes

2. ¿En cuál de los dos casos (fuerza menor / mayor) el 

cohete viajó más lejos? ¿Cuál es la relación entre la 

fuerza aplicada y la distancia recorrida?

El cohete viajó más lejos cuando la fuerza aplicada 

fue mayor. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada, 

mayor será la distancia recorrida.

1. Completa las frases usando las palabras del cuadro.

cuerpo, fuerza, escapando, se lanzó, velocidad
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....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Tan pronto como aplicaste una …..………. a la barra, el 

cohete ganó …………….. Esto se llama conservación de la 

energía. La energía química de nuestro ……………… se 

convirtió en otra forma de energía, llamada cinética, y 

así ………………. el cohete. Una conservación similar de 

energía tiene lugar cuando un cohete se está 

……………………. al espacio.

velocidad

fuerza 

cuerpo 

se lanzó 

escapando 
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Procedimiento: 

5. Construye una segunda muestra de 

cohete como se muestra a 

continuación.

6. Load Carga ambos cohetes en tu 

modelo. En este caso, lanzarás los dos 

cohetes simultáneamente. Aplica una 

gran fuerza en el borde de la barra y 

ten cuidado de no romper el modelo. 

Una segunda persona puede ser útil 

para ver los puntos exactos donde los 

proyectiles tocan el suelo. Completa la 

tabla del ejercicio 3 para la primera 

prueba. Repite el procedimiento dos 

veces más para completar la tabla.

7. Haz los ejercicios 4 y 5.

Teoría

Para descifrar el concepto de la segunda ley de 

Newton, primero debemos comprender la 

noción de velocidad y aceleración.

Cualquier objeto en movimiento tiene 

velocidad. La velocidad es el cambio en la 

distancia sobre el tiempo. En términos simples, 

si puedes cubrir más distancia en menos 

tiempo, entonces tienes una velocidad más 

alta.

La aceleración es el cambio en la velocidad 

de un objeto, de lento a rápido o de rápido a 

lento. La aceleración y la distancia recorrida 

están interrelacionadas.

No podemos ver las fuerzas, pero podemos 

entender sus efectos cuando se aplican. Para 

cambiar la forma de un objeto, temporal o 

permanentemente, se debe aplicar una fuerza 

sobre él. Las fuerzas también causan que los 

objetos cambien su movimiento. Por ejemplo, 

aplicamos una fuerza para hacer que un objeto 

se mueva, pare o cambie la dirección del 

movimiento.

La Segunda Ley de Newton establece que la 

suma de las fuerzas que actúan sobre un 

objeto es igual a la masa del objeto 

multiplicada por la aceleración del objeto. 

Newton usó la palabra "masa" como una forma 

de decir "cantidad de materia" o "cuánto hay de 

algo".

Velocidad y aceleración
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La diferencia entre los dos cohetes es su masa, ya 

que están construidos por diferentes piezas. El 

segundo cohete tiene más masa. Cuanto mayor 

es la masa, menor es la distancia recorrida.

3. Marca un ✔ para indicar qué cohete se lanzó más 

lejos.

Cohete 1ª Prueba 2ª Prueba

4. Recuerda que la fuerza aplicada es la misma para los 

dos casos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos cohetes? 

¿Cómo este factor afecta la distancia recorrida que 

observaste?

1

2

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son 

verdaderas y cuáles son falsas? Marca un ✔ en la casilla 

correcta.

a) Lanzar un cohete más pesado al espacio exigiría más 

energía y más costo.

b) La conservación de energía no es válida para 

cohetes y naves espaciales.

Verdadero Falso

Verdadero Falso

Fuerzas y la Segunda ley de Newton

¡A partir de la fórmula es obvio que la fuerza, la 

masa y la aceleración están interrelacionadas! De 

hecho, la fuerza es directamente proporcional a la 

masa y la aceleración. Por lo tanto, para la misma 

masa, cuanto mayor es la fuerza, mayor es la 

aceleración. Mientras que para lograr la misma 

aceleración, cuanto mayor es la masa, más fuerza 

se necesita.

Información avanzada:

F = m x a

F = fuerza

m = masa

a = aceleración

Fórmula para la segunda ley de Newton

3ª Prueba

✔ ✔ ✔

✔

✔

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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La energía viene en muchas formas; podemos 

ver o sentir energía en la naturaleza, como en 

el viento, las olas y la luz solar, o podemos 

producirla químicamente usando, por ejemplo, 

combustibles y baterías. Un principio 

fundamental en física es la ley de la 

conservación de la energía. Establece que en 

un sistema aislado, la cantidad total de energía 

permanece constante a lo largo del tiempo. La 

energía solo se puede convertir de una forma a 

otra. Cuando una nave espacial se escapa de la 

Tierra, convierte la energía química 

(combustibles líquidos) en mecánica. La 

energía mecánica consiste en dos formas 

diferentes, la cinética y la energía potencial que 

se explican a continuación.

Durante cualquier tipo de conversión de 

energía, parte de la energía se pierde en el 

entorno. "Perdida" no significa "desaparecida", 

solo que parte de la energía se ha 

desperdiciado involuntariamente en otra cosa. 

Además del ejemplo anterior de la nave 

espacial, la energía mecánica es menor de lo 

esperado debido al hecho de que cierta 

energía se convierte en otras dos formas, el 

sonido y la energía térmica.

Prueba de conocimientos 
Ejercicio 1

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

En las siguientes imágenes puedes observar varias formas de energía. Elije la correcta, la forma 

principal de energía representada en cada imagen y escríbela en el espacio provisto.

Se aplica una fuerza de 20 N a la bola de golf que tiene una masa de 

0,05 kg. Usando esta fórmula: aceleración = fuerza ÷ masa, calcula su 

aceleración. 
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Verificación de conocimientos: verifica lo que has aprendido.

¿Qué es la velocidad y la aceleración?

¿Qué dice la segunda ley de Newton?

¿Qué factores afectan la aceleración de un objeto?

¿Qué es la conservación de la energía?

¿Cuáles son las dos formas de energía mecánica?

aceleración = fuerza ÷ masa

aceleración  =           ÷      

aceleración = 2
            m/s

Ejercicio 2

Conservación de energía

Una de las formas más comunes de Energía es 

la energía cinética que es la energía de 

cualquier objeto en movimiento. Cuanto mayor 

sea la masa de un objeto en movimiento y 

mayor sea su velocidad, mayor será la energía 

cinética que tendrá.

¡Un objeto que no se mueve aún puede tener el 

potencial de hacer algo! Esta energía 

"almacenada" se conoce como energía 

potencial. Hay varias formas de energía 

potencial, la más obvia es la causada por la 

atracción gravitacional de la Tierra. ¡Cuanto 

mayor es la masa de un objeto y cuanto más 

alto se coloca, más energía potencial tiene!

Por ejemplo, si sostienes algunos libros y luego 

los dejas caer, la energía potencial se 

convertirá en energía cinética.

Formas de energía mecánica

cinética, potencial, térmica

20 0.05

400

energía térmica cinética potential energía energía 


