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Plan instruccional 
 

Modelo: Simulación 

Tema: Fuerzas, tipos de fuerzas 

Nivel: Superior, grado 12 

Materia: Física 

Objetivo: 

 

A través del uso de la simulación: “West Point Bridge”,  los estudiantes: 
 
1. Diseñarán un puente virtual 
2. Evaluarán su modelo para optimizarlo y determinar cuál es el modelo funcional 

más económico. 
3. Explicarán los conceptos de física de fuerza aplicada, peso, fuerza de contacto, 

energía, equilibrio y las leyes de Newton a través de una presentación oral de su 
proyecto. 
 

Estándar:  

• Sistemas y modelos 

• Interacciones 

• Energía 
 

Expectativas:  

• Emplea las leyes de Newton junto con las ecuaciones de cinética para predecir 
el movimiento de un objeto.  

• Reconoce a las fuerzas como causantes del cambio en el estado mecánico.  

• Utiliza la relación entre la fuerza, energía y trabajo para predecir los resultados 
de las interacciones entre objetos.  

• Reconoce la energía en sus diferentes formas: cinética y potencial y los tipos 
de energía, tales como: térmica, química, nuclear, electromagnética y 
mecánica.  

 

Integración 

curricular: 

• Administración Comercial  

• Ingeniería 

• Tecnología 

Integración de 

valores 

• Ambiente 

• Ética  

• Honestidad 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Socialización 
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Tarea que 

realizará el 

estudiante:   

El estudiante se imaginará que trabaja para una compañía de construcción de 
puentes.  Utilizará la simulación West Point Bridge para construir un puente virtual, 
siguiendo las instrucciones que ofrecerá el maestro.  Optimizará su modelo 
controlando los materiales utilizados y el presupuesto.  Evaluará su modelo 
comparándolo con el de sus compañeros y explicará su modelo en término de los 
conceptos estudiados previamente en clase y que se detallan en el documento 
adjunto. 
 

Actividades:  

 

Inicio:  
 
 

Fase 1:  
 
 
 

 
 
Actividades administrativas 
Repaso de la clase anterior 
Presentar el programa de simulación a utilizar y explicar su funcionamiento 
 
Preparación:  

En esta fase el docente entrena o prepara al estudiante para ejecutar la 
simulación.  El maestro presenta las características de la simulación y las 
reglas para construir su puente virtual.  El maestro modela, haciendo un 
puente con ellos. 
 

Papel del docente:  

Explicar a los “jugadores” las reglas lo suficiente como para llevar a cabo la 
mayor parte de las actividades.  No es necesario que comprendan cabalmente 
la simulación desde un principio. 

 

Desarrollo: 

 

Fase 2:  
 

El docente expone al estudiante a la simulación 
 
Entrenamiento: 

El docente le da la tarea al estudiante, lo deja que trabaje con la simulación y 
practique, que aprenda de sus errores, le da retroalimentación, lo ayuda de 
forma individual y colectiva. 
 

Papel del docente: 

Arbitrar y controlar la participación del estudiante en el “juego”.  Puede 
organizar a los alumnos en equipos 

Fase 3:  
 

Operaciones durante la simulación: 
El estudiante va realizando su tarea 

 
Papel del docente: 

Tutorar y aconsejar a los jugadores para que estos se desempeñen mejor. 
Realimentación, aclarar concepciones erróneas y continuar la simulación. 

 

Fase 4:  
 

 

 

 

Informe final 

Preparar informe final para ser presentado al docente. El estudiante llegará a 
conclusiones sobre el funcionamiento del modelo de puente construido. 
Resumir las dificultades y comparar su modelo con otros. Comparar la 
actividad de la simulación con el mundo real. 
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Cierre: 

 

 
 

Papel  del docente: 

Analizar en qué medida el juego guarda similitud con el mundo real, cuáles 
fueron las dificultades y percepciones de los alumnos, así como la relación con 
la asignatura.  Resumir los acontecimientos  y las percepciones. Analizar el 
proceso y relacionar la actividad de simulación con el contenido del curso. 
Evaluar y rediseñar la simulación (de ser necesario). 

 
Ejercicio de Assessment : 

Asignación:  Preparar un organizador gráfico que  explique el proceso de 
construcción de un puente real y que tenga un mínimo de tres conceptos de 
Física estudiados en la clase de hoy. 

Recursos: • Centro de cómputos 

• Docente 
 

Materiales: • Computadoras con Internet 

• Programa West Point Bridge 
 

Evaluación: Los estudiantes voluntarios explicarán su modelo en términos de los conceptos 
estudiados a través de la simulación. 
 
 
Participantes:  Se utilizará un programado (Hot Potatoes) para que los participantes 
contesten el ejercicio de selección múltiple a través de la página cibernética del curso 
en esta dirección: http://sites.google.com/site/ensenaryaprender/simulaciones  
 

Adaptaciones 

para 

estudiantes 

de educación 

especial:  

 

 

• Asignarles tutores 

• Conceder tiempo adicional 

• Cotejar que comprenda las instrucciones 

• Proveer un lector al estudiante 

Otros:  
 
 

 

 

  



Preparado por: Elba M. Sepúlveda, Ileana Ortiz y Judith Ramírez para el curso Educ 8130 de la Dra. Ana Crespo, 
Universidad Interamericana, San Germán 

Definiciones de conceptos de física para Simulación  

Construcción puente virtual - WestPoint Bridge 

 

Concepto  

(inglés-español) 
Definición 

Abutment- estribo o 

contrapeso 

Soportes simples que forman una pared y sujetan un lado del puente.  Se 
caracterizan porque transmiten las fuerzas de la superestructura a los 
cimientos, evita el movimiento de la tierra, sirve de soporte a las paredes, une 
la estructura a la vía de acceso y sirve de apoyo a la estructura.  

Compression force– 

fuerza de compresión 

vertical 

Fuerza interna en el eje del miembro que tiende a disminuir el tamaño del 
mismo 

Concrete- concreto 
Mezcla de cemento, gravilla y agua que al mezclarlo forman un sólido rocoso 
que se utiliza para construir muchas estructuras. 

Deck -piso 
Lugar de rodaje de los vehículos en el puente.  Está cubierto por concreto o 
cualquier otro pavimento, soporta a los vehículos y a los peatones 

Equilibrium - 

Equilibrio 

Condición en la cual la fuerza neta sobre un objeto es cero. 

Force – fuerza 
Tirón, jalón o empujón que se ejerce sobre un cuerpo, en el sistema inglés se 
mide en libras, en el sistema métrico se mide en Newtons. 

Fuerza de contacto Es una fuerza que actúa sobre un objeto solamente tocándolo. 

Fuerza aplicada o de 

empuje 

Es un término general dado a las fuerzas que mueven objetos.  Ocurre en la 
misma dirección y sentido que la aceleración del objeto contra cualquier fuerza 
resistente. 

Kinetic energy -

energía cinética 

Energía de un objeto debida a su movimiento 

Member –miembro 

Tubo de metal que se utiliza para construir la estructura del puente.  
Elementos estructurales que aguantan la carga. Se representa por las 
dimensiones de su arrea seccional en mm. 

Newton Unidad de fuerza 

Pier – muelle o pilote 
Es la parte de la subestructura que provee soporte de inmediato.  Es la 
cimentación profunda que permite aguantar un muelle. 

Potential energy - 

energía potencial 

elástica 

es la energía almacenada en un objeto que se libera como energía cinética 
cuando el objeto sufre un cambio en su forma 

Primera Ley de 

Newton (inercia) 

Un objeto  
Tendencia de un objeto a resistir el cambio 

Segunda Ley de 

Newton 

Cuando una fuerza no balanceada actúa sobre un objeto este se acelera.  Su 
aceleración varía con la fuerza aplicada no balanceada y tendrá la misma 
dirección que esta. 
Describe la conexión entre la fuerza ejercida sobre un objeto y su aceleración. 
F=ma, F=fuerza, m=masa, a=aceleración 

Substructure – 

subestructura 

Es la base o cimiento del puente que consiste de los estribos o contrafuertes 
que transmiten el peso hacia la tierra. 

Tension - Tensión 
Tirón ejercido por otro objeto que va hacia fuera del objeto y paralelo en el 
punto de unión.  
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Concepto  

(inglés-español) 
Definición 

Tercera Ley de 

Newton 

Establece el concepto de fuerzas de interacción 

Truss - cercha Es una estructura que contiene una o más unidades triangulares 

Weight – peso 

Fuerza de largo alcance ocasionada por la atracción gravitacional entre dos 
objetos, generalmente entre la Tierra y un objeto.  Apunta hacia abajo, hacia el 
centro de la Tierra. Es la fuerza de gravedad sobre el objeto. 
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