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Indicaciones En la presente guía comenzamos a trabajar una nueva unidad. 

Objetivo: Describir de forma cualitativa y cuantitativa los efectos de las fuerzas 

sobre distintos cuerpos utilizando vectores y Diagramas de cuerpo libre. 

Contenidos: La fuerza, tipos de fuerza  

 

 Instrucciones: 
1. En la siguiente guía comenzamos a trabajar con  
la unidad Nº 2 según tu texto de estudios “! que la fuerza  
te Acompañe!” pero antes de comenzar con esta nueva e  
interesante unidad te invito a responder una pequeña  
evaluación de la unidad Nº 1 ! Rodeado de materia en  
constante cambio” esta evaluación esta adjunta en las  
últimas hojas de esta guía.   

2.La guía de trabajo y la evaluación serán entregadas a la profesora de 
Ciencias  tres semanas después de la recepción de esta guía.  
3. La guía se complementa con el apoyo del texto de estudio páginas 54 a 67. 
4. Todas tus dudas serán aclaradas y guiadas por tu profesora de Ciencias cada 

 vez que lo requieras.  
 
 

Tipos de Fuerzas. 
 

Alguna vez te has preguntado ¿Qué es la fuerza? 
 
Las fuerzas son acciones recíprocas entre dos o más cuerpos que producen 

cambios en la forma y/o en el movimiento de un cuerpo. Es decir, un empujón, un 

golpe, un tirón, etc. Son ejemplos de fuerzas actuando sobre un cuerpo. Las 

fuerzas, dado que son acciones recíprocas entre dos o más cuerpos, también se 

les llamaremos interacciones. Por otra parte, esta definición de fuerza nos obliga 

de una u otra manera a referirnos a ellas en plural, ya que como son recíprocas, 

siempre hay más de una actuando. 

 
Existen ciertas características comunes a todas las fuerzas, las que describiremos 
 a continuación: 

 
• En primer lugar, las fuerzas no son propiedad de los cuerpos, ya que son acciones 

entre ellos. Por tanto, no se pueden guardar o acumular. Las fuerzas sólo existen 

mientras se están ejerciendo o aplicando. 

• Es incorrecto entonces decir que una máquina tiene fuerza o que un hombre tiene 

fuerza. Ambos pueden tener energía o la capacidad para ejercer fuerza, pero la 

fuerza no se posee, es una interacción. 

 
• Las fuerzas son acciones reciprocas entre dos cuerpos, pero producen efectos 

diferentes en cada uno de ellos. Así por ejemplo al empujar un carro lo movemos y 

nosotros permanecemos en reposo, sin embargo no podemos negar que el carro 

también ejerció fuerza sobre nosotros, sólo que el roce con el suelo impide nuestro 
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movimiento. 

 
• Es importante tener en cuenta que la capacidad de ejercer fuerza no es exclusiva 

de los seres vivos. Todos los cuerpos pueden ejercer fuerzas. 

• Una de las características esenciales de la fuerza, es su carácter vectorial. Es 

decir, la fuerza tiene asociada una dirección y un sentido determinado, ya que como 

es una acción, depende de la dirección en que se aplique el efecto que producirá. 

 
Tipos de Fuerzas 

 

FUERZA PESO. 

 
La fuerza Peso corresponde a la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que 

se encuentran en sus cercanías hacia su centro. Aunque comúnmente se confunde 

el concepto de masa con el de peso, es importante señalar que ambos están 

relacionados, pero no son lo mismo. La masa por su parte, es la cantidad de materia 

que posee un cuerpo y se mide en kg. En términos de la física clásica, la masa de 

un cuerpo no solo es una propiedad de él, sino que además es una magnitud 

constante, es decir, en cualquier punto del universo tiene el mismo valor. El peso 

por su parte, es una fuerza y por lo tanto no es propiedad del cuerpo. La fuerza 

es una interacción que puede variar   de   acuerdo   a   la   posición   del   cuerpo    

respecto    de    la    Tierra.    Operacionalmente, el peso de un cuerpo P se determina 

como el producto entre la masa del cuerpo (en kg) y la aceleración de gravedad g 

en el punto donde queremos calcularlo y vectorialmente siempre apunta 

perpendicularmente hacia el centro de la tierra. (Habitualmente usamos g = 10 

m/s2).                                                                   

Es importante insistir en la diferencia entre masa y peso, reforzando la idea de que 

mientras la masa de un objeto es una propiedad que lo caracteriza, su peso 

depende del lugar en que se encuentre. 

 
LA FUERZA NORMAL 

 
La fuerza normal es una fuerza de reacción que ejerce cualquier superficie de 

contacto sobre un cuerpo. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie 

de contacto y dirigida hacia fuera. 

FUERZAS DE ROCE: 

 
Es la resistencia que la materia opone al movimiento en las superficies de contacto 

de los cuerpos. Esta fuerza se desarrolla como consecuencia de las rugosidades o 

asperezas que presentan las superficies en contacto. Supongamos que una 

persona empuja o tira de un bloque con una fuerza horizontal y que el cuerpo 

continúa en reposo. Entonces la resultante de las fuerzas que actúan sobre el 

bloque es nula, solo que en este caso debe existir una fuerza que equilibre la fuerza 
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de la persona. Este equilibrio se debe a la acción ejercida por la superficie sobre el 

bloque, que se denomina fuerza de fricción (o rozamiento)    

 

 
Si aumentamos el valor de y vemos que el bloque sigue en reposo, podemos 

concluir que  la  fuerza de roce también se vuelve mayor. Esta fuerza de roce que 

actúa sobre el bloque en reposo, se denomina fuerza de fricción estática, la cual 

es variable y siempre equilibra las fuerzas que tienden a poner en movimiento al 

cuerpo. Al aumentar continuamente el valor de la fuerza de roce aumentará en 

forma continua hasta alcanzar un valor límite, después de la cuál dejará de 

equilibrar al cuerpo. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza de fricción estática máxima.               

Donde:  = Coeficiente de Roce (no tiene 
unidades) N = Fuerza Normal. 

 
Cuando el valor de es superior a la fuerza de roce estático máxima, estamos en 

presencia de una fuerza de fricción cinética, lo que implica que el bloque está en 

movimiento en una superficie rugosa, a diferencia de la anterior esta fuerza es 

constante y de menor valor que la fuerza de roce estático. 

 

TENSIÓN: 
 
Es la fuerza transmitida a través de una cuerda inextensible y de masa despreciable 

ejercida por un cuerpo ligada a ella. Se representa por un vector dirigido a lo largo 

de ella. 

 
 
Fuerza elástica o restauradora. 

 
Es la fuerza que genera un resorte al sacarlo de su posición de equilibrio. Esta fue 

planteada por Robert Hooke en la ley que lleva su nombre y establece que el 

alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente 

proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. 

   = −   ∙ Δ  
Siendo la constante elástica correspondiente a cada resorte y Δ el estiramiento o 

contracción correspondiente. Debemos considerar que el signo menos en la 

ecuación significa que la fuerza elástica siempre se opone a la fuerza que genera 

el estiramiento o contracción 

 
Los principios de Newton 

Los principios propuestos por este importante científico inglés son tres: El de 
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inercia, el de masa y el de acción y reacción. En el estudio de las fuerzas y sus 

efectos, la masa (m) es una noción fundamental para dar cuenta de las leyes que 

rigen los movimientos. Esta magnitud, tal como recordarás desde la enseñanza 

básica es por una parte la cantidad de materia que posee un cuerpo. Sin embargo, 

al mismo tiempo la masa permite establecer una medida de la atracción 

gravitacional ejercida sobre un cuerpo (el peso) y también una medida de la inercia, 

tal como veremos más adelante. Es muy importante tener en cuenta que masa y 

peso, aunque a veces se emplean como sinónimos, no son lo mismo. 

 
Primera ley Principio de Inercia 
Respecto del principio de inercia, lo más importante es reconocer que si la fuerza 

total que actúa sobre un cuerpo es nula (cero), entonces dicho cuerpo está detenido 

o  bien  posee  un movimiento uniforme y rectilíneo, es decir con velocidad 

constante. Contrariamente a las  nociones tradicionales, no es necesaria la acción 

permanente de una fuerza, para que un cuerpo  se esté moviendo. Muchos hechos 

cotidianos son consecuencia de esta ley. Por ejemplo, cuando estamos viajando en 

un automóvil y  este  cambia  su  velocidad,  frenando,  acelerando  o  virando, 

nuestro cuerpo intenta seguir viajando con la velocidad que teníamos y en la misma 

dirección y sentido. El viajero del vehículo, cuando este frena, siente como si algo 

lo empujara hacia delante; cuando el auto acelera, como si algo lo empujara hacia 

atrás y, cuando el auto dobla a la derecha, como si algo lo empujara hacia la 

izquierda. Evidentemente, en ninguno de estos casos hay algo que lo empuje, son 

sensaciones producto de la tendencia de nuestro cuerpo de seguir moviéndose del 

modo como venía haciéndolo. 

Segunda ley del movimiento o “Ley Fundamental de la Dinámica”: Establece que “La 

aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que 

la origina e inversamente proporcional a la masa del cuerpo”. Es importante que 

señalar el hecho que la aceleración que experimenta el cuerpo siempre tiene la 

misma dirección y sentido que la fuerza que la produce. 

Por ejemplo, si se aplica una fuerza sobre un automóvil que se encuentra en reposo 

y que tiene cierta masa, y éste comienza a moverse, podemos decir que ha 

acelerado, es decir, ha cambiado su estado de movimiento. 

Tercera ley de acción y reacción: “Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce 
sobre el primero una fuerza en sentido contrario, de igual intensidad y que actúa 
sobre la misma recta de acción.” 

a primera fuerza se denomina acción y la segunda, reacción, siendo la 
denominación totalmente arbitraria considerando que ambas fuerzas actúan de 
manera simultánea. Por ejemplo, en la figura se ve a un hombre empujando un 
muro con una cierta fuerza, sin lograr mover el muro, de aquí se desprende que el 
muro desarrolla una fuerza igual magnitud, pero de sentido contrario a la fuerza 
del hombre. Observemos que la acción es aplicada a uno de los cuerpos y la 
reacción actúa en el cuerpo que ejerce la acción, es decir, están 
aplicadas sobre cuerpos diferentes. 
Por consiguiente, la acción y la 
reacción no se pueden anular 
mutuamente, porque para ello sería 
necesario que estuviesen aplicadas 
sobre un mismo cuerpo, lo cual 
nunca sucede. 



 
Gladys Yañez Coronado   
Ciencias Naturales  
Escuela Suiza  
 
 
De acuerdo a lo leído responde las siguientes preguntas. 
 

Ítem I: Verdadero o falso. Justifique las falsas 

 
1.   La fuerza es una característica de todos los cuerpos. 

 

 

2.   La fuerza peso depende de la masa del cuerpo. 
 

 

3.   La fuerza normal se ejerce perpendicular a cualquier superficie de contacto. 
 

 

4.   La fuerza de roce depende del área de contacto entre el cuerpo y la superficie. 
 

 

5.   Si dos fuerzas perpendiculares entre sí de 5 N y 12 N actúan sobre un 

cuerpo, la fuerza neta sobre el cuerpo es de 17 N. 

 

 

6.    La fuerza de roce estática que actúa sobre un cuerpo es variable hasta 

alcanzar un valor límite. 

 

 

7.   La fuerza de roce cinética es variable y tiene un mayor valor que la fuerza de roce 
estática. 

 
 

8.    La Primera Ley de Newton se manifiesta cuando un automóvil frena y los 

cuerpos en su interior tienden a seguir en movimiento. 

 

9.   La masa y el peso de un cuerpo son iguales. 

 

10.    Si sobre un cuerpo en reposo comienza a actuar una fuerza constante, 

dicho cuerpo comienza a moverse con aceleración constante. 

 

11.   Las fuerzas de acción y reacción se anulan ya que actúan sobre el mismo cuerpo. 
 

 

12.   las fuerzas de acción y reacción actúan de manera simultánea sobre 

cuerpos distintos y en sentidos opuestos. 
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Ítem II: selección múltiple. 
 
1. Una persona que viaja en el metro se va hacia adelante cuando el vagón frena 

de manera imprevista, respecto de la situación que experimenta la persona, cuál 

de los postulados de Newton permite explicar lo sucedido. 

I. Ley de inercia. 
II. Ley fundamental de la dinámica. 
III. Ley de acción y reacción. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo II y III 

 
2. Un cuerpo de masa “m” se desliza sobre una mesa horizontal sin roce, con una 

aceleración constante “a”. El módulo de la fuerza normal es que el módulo del 

peso. 

 
A) Mayor. 
B) Mayor o igual. 
C) Igual. 
D) Menor o igual. 
E) Menor. 

 
3. Respecto de las fuerzas de acción y reacción, ¿cuál(es) de las siguientes 
proposiciones es (son) correctas? 

 
I) La fuerza de acción actúa primero, inmediatamente después aparece la reacción. 
II) Acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos. 
III) Acción y reacción siempre actúan en distinta dirección. 

 
A) Sólo I. 
B) Sólo II. 
C) Sólo III. 
D) Sólo I y II. 
E) I, II y III. 

 
4. Un cuerpo pesa 125 [N] en la superficie terrestre. ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo? 

 
A) 1250 [kg] 
B) 125 [kg] 
C) 12,5 [kg] 
D) 1,25 [kg] 
E) 0,125 [kg] 

 
5. Un objeto de m = 12 [kg] está suspendido, tal como indica la figura. El módulo 
de la fuerza neta resultante sobre él es: 

 
A) –120 [N] 
B) –12 [N] 
C) 0 [N] 
D) 12 [N] 
E) 120 [N] 

 

EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES UNIDAD Nº 1 
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I: Lee atentamente cada pregunta luego  encierra en un círculo  la alternativa correcta 
 

1. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una sustancia pura? 

A. El café. 

B. El agua de mar. 

C. El agua destilada. 

D. El suero fisiológico. 

2. ¿Cómo se pueden clasificar las mezclas? 

A. Físicas y químicas. 

B. Elementos y compuestos. 

C. Reversibles e irreversibles. 

D. Homogéneas y heterogéneas. 

3. Las aleaciones metálicas son ejemplos de: 

A. Elementos. 

B. Sustancias puras. 

C. Mezclas homogéneas. 

D. Mezclas heterogéneas. 

4. ¿Cuál de los siguientes materiales es una mezcla? 

A. Agua destilada. 

B. Yodo. 

C. Óxido de hierro. 

D. Disolución de azúcar. 

5. Al analizar una sustancia pura se encontró que contenía carbono y cloro. ¿Cómo se 
puede clasificar esta sustancia? 

A. Mezcla. 

B. Elemento. 

C. Compuesto. 

D. Mezcla y compuesto. 

6. La glucosa es un monosacárido formado por un 40 % de C, 6,6 % de H y 53,4 % de O. 
Según esta información, la glucosa puede clasificarse como: 

A. Mezcla. 

B. Elemento. 

C. Compuesto. 

D. Mezcla y compuesto. 

7. “Método que permite separar un sólido no soluble en un líquido”. ¿A qué método de 
separación de mezclas corresponde esta descripción? 

A. Filtración. 

B. Tamizado. 

C. Destilación. 

D. Decantación. 

8. ¿Mediante qué método es posible la separación de una mezcla de petróleo con agua? 

A. Filtración. 

B. Tamizado. 

C. Destilación. 

D. Decantación. 

9. ¿Cuál de las siguientes mezclas es posible separar mediante el tamizado? 

Nombre  Completo:  Fecha:      junio 2020 

Puntaje ideal:16 puntos Puntaje obtenido:  

___      

Grado de dificultad: 

60% 

 Evaluación unidad 

N°1  ___ 
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A. Harina y sal. 

B. Arena y agua. 

C. Agua y azúcar. 

D. Alcohol y agua. 

10. ¿Cuál de los siguientes cambios se puede clasificar como químico? 

A. La fusión del hielo. 

B. La evaporación del agua. 

C. La oxidación de una moneda. 

D. La conversión de rocas en arena mediante trituración. 

11. De acuerdo con los postulados de la teoría cinético molecular, ¿qué caracteriza a 
 los gases? 

A. Están formados por partículas muy grandes. 

B. No tienen la capacidad de adaptarse al recipiente que los contiene. 

C. Sus partículas constituyentes tienen entre ellas fuerzas de atracción mínimas. 

D. Sus partículas constituyentes están fijas en un lugar determinado en el espacio. 

12. ¿Qué propiedad de los gases tiene relación con su capacidad para mezclarse con 
otros gases? 

A. Fluidez. 

B. Difusión. 

C. Dilatación. 

D. Compresión. 

13. ¿Qué científico estudió los procesos isotérmicos que afectan a los gases? 

A. Boyle. 

B. Charles. 

C. Lavoisier. 

D. Gay–Lussac. 
 

15. En un diseño experimental, un grupo de estudiantes observa el comportamiento de un 
gas encerrado en un dispositivo y obtiene los siguientes datos: 
 

T(º C) V(mL) 

20 10 

30 10,34 

40 10,68 

50  
 

De acuerdo con los datos registrados, deben predecir cuál es el volumen del gas a los 
50 ºC. ¿Qué resultado obtienen? 

A. 11,02 mL 

B. 11,78 mL 

C. 12,73 mL 

D. 14,50 mL 

16. La ley de Gay-Lussac estableció que la relación entre la presión y la temperatura de 
un 
gas, cuando el volumen se mantiene constante, es directamente proporcional. ¿Cuál de 
las siguientes expresiones matemáticas hace referencia a dicha relación? 

A. P • V = K 

B. P/T = K 

C. V/T = K 

D. P • T = K 
 


