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Este documento recoge información para el profesor, adicional a la que tiene el guión del alumno que 
no se vuelve a repetir aquí. Puede haber guiones para el alumno distintos por nivel (y distintos guiones 
de distintas prácticas para el mismo nivel), pero este documento es único para tener una visión global.
Es un primer borrador, se trata de tener un documento separado a los guiones que se vayan 
preparando para los alumnos.
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Justificación en normativa
3º ESO Física y Química (LOMCE)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los
vehículos.

4º ESO Física y Química (LOE)
Tratamiento cualitativo de la fuerza de rozamiento. 
3. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no aceleraciones. Describir las leyes de la 
Dinámica y aportar a partir de ellas una explicación científica a los movimientos cotidianos. Determinar la 
importancia de la fuerza de rozamiento en la vida real. Dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en 
movimiento, justificando el origen de cada una, e indicando las posibles interacciones del cuerpo en relación 
con otros cuerpos.

1º Bachillerato Física y Química (LOMCE)

-Estándares de aprendizaje:
2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados, 
aplicando las leyes de Newton.

Objetivo:
Estudiar experimentalmente el rozamiento, tomando medidas de fuerzas, realizando representaciones e 
interpretando los resultados. 
Ver la dependencia del rozamiento de factores como los tipos de superficie en contacto y con la normal.
>Trabajar experimentalmente con el plano inclinado y rozamiento

Material: 
Los bloques de madera de PHYWE tienen una masa variable de entre 110 y 140 g. 
Hay otros bloques de madera que son de unos 40 g
Los dinamómetros deben tener la escala más adecuada, por ejemplo 0,1 N, 1 N ó 2 N.
Tirando en horizontal sobre una mesa de laboratorio, bloque de 38,4 g, la fuerza son 0,065 N, lo que 
lleva a coeficiente de 0,12 
Si se pone folio o papel de lija hay que sujetarlo.

Procedimiento:
Se puede comenzar probando en horizontal y con el dinamómetro: el taco debe estar “de canto” para que 
quepa en el riel. Hay que tener en cuenta que hay partes del riel no uniformes, con agujeros. Con esa prueba 
tienen un valor aproximado de coeficiente de rozamiento.
Se puede montar la polea en horizontal, pero lo mejor es hacerlo directamente con plano inclinado.
Cuando se monta el plano inclinado, pueden probar a quitar la polea y tirar con el dinamómetro para validar 
que la fuerza ejercida coincide.
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