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GUÍA VIRTUAL 2: SIMULADOR DE MOVIMIENTO 

                    PARA CICLOS V Y VI: 501-502-503-504-601-602 

 

NOMBRE: __________________CURSO: __________ FECHA: ________ 

 

 

TEMAS: Equilibrio, torque y brazo de palanca. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Observar cómo los objetos de diferentes masas pueden ser usados para 

lograr el equilibrio por medio del simulador virtual PHET 

 Identificar el cambio de posiciones de las masas en la tabla y su cambio 

de movimiento 

  

TENER EN CUENTA: 

 Debe ser desarrollada de manera individual 

 Al tomar pantallazos o fotos o, que sean claras, completas, no volteadas 

ni invertidas 

 No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

 La ruta para ingresar en el simulador está en el video de Youtube 

 Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com 

 

PARTE 1: INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Actividad: Ubicar 2 o 3 masas encima de la barra de 5 maneras diferentes 

logrando que esté en equilibrio. Sacar pantallazos o fotos y debajo escribir lo 

observado con los valores de las masas y sus distancias y decir porqué está en 

equilibrio. 

mailto:fismony77@gmail.com


 

PARTE 2: LABORATORIO DE EQUILIBRIO 

Actividad: Ubicar ladrillos, personas u objetos misteriosos encima de la barra 

de 5 maneras diferentes logrando que esté en equilibrio. Sacar pantallazos o 

fotos y debajo escribir lo observado con los valores de los objetos o personas y 

sus distancias y decir porque está en equilibrio. 

 

PARTE 3: MODO JUEGO 

Actividad: Desarrollar los juegos propuestos en los 4 niveles, sacar pantallazo 

o foto a cada nivel cuando lo haya logrado, y debajo del pantallazo o foto escribir 

porque esa es la respuesta. Puede intentarlo varias veces. 

 

Para complementar esta simulación virtual, responder: 
 

1. ¿Cómo es la fuerza que actúa sobre cada objeto?  

2. ¿Hacia dónde va dirigida siempre esta fuerza? Por qué? 

3. ¿Qué significa esa fuerza, cómo se llama? 

4. ¿Cuándo se considera que un objeto está en equilibrio? 

5. Escribir en dos párrafos su opinión acerca de esta simulación, cómo se 

sintió, si aprendió algo o no, dificultades, aciertos….  

  

WEBGRAFÍA 
 

https://phet.colorado.edu/es/simulations 
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