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Guía N°6 – Fuerzas. 

 

                                               Asignatura: Física 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 
LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 
 
Al observar un libro que se encuentra inmóvil sobre una 
mesa o las vigas que sostienen el techo de una sala, 
podemos distinguir la acción de diferentes fuerzas. Para 
analizar estas situaciones, debemos recordar que una 
fuerza es la manifestación de una interacción o acción 
mutua entre dos o más cuerpos, y que no es una 
propiedad intrínseca de ellos (un cuerpo no posee fuerza 
por sí solo). Debemos reconocer que la acción de una 
fuerza origina cambios en la forma de un cuerpo, todos los 
objetos, al ser sometidos a determinadas fuerzas, pueden 
experimentar modificaciones en su forma. 
 

 
 
 
1.- Efectos en la forma de un cuerpo: los cambios en la forma de un 
cuerpo originados por una fuerza pueden ser clasificados en no 
permanentes, si la forma del objeto vuelve a su estado original 
cuando la fuerza deja de actuar, y en permanentes, si la alteración 
en la forma del objeto se mantiene una vez desaparecida la fuerza. 
 
 
 
 

Objetivo 
Priorizado: 

 OA 10: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre un 
objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

Objetivos de la 
guía: 

✓ Observar los cambios experimentados por distintos materiales, ante la acción de las fuerzas. 
✓ Analizar algunos tipos de fuerza como el peso, la normal y las fuerzas restauradoras. 

   Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                       40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su 
cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 150 a la 158. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918 o al correo ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de lunes a jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 
- Debe enviar las actividades resueltas a más tardar el viernes 02 de julio. 
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2.- Efectos en el estado de movimiento de un cuerpo: dependiendo de la manera en 
que una fuerza es aplicada sobre un cuerpo, esta puede ocasionar los siguientes efectos 
en su estado de movimiento. 
- Cuando una determinada fuerza actúa a favor del movimiento de un cuerpo, producirá 
en este un incremento de su rapidez. 
- Si una fuerza actúa en sentido contrario al movimiento de un cuerpo, puede producir 
sobre este una disminución de su rapidez. 
- Uno de los efectos de algunas fuerzas es el cambio de dirección en el movimiento de 
los cuerpos. Para que esto suceda, la fuerza debe actuar en una dirección diferente a 
aquella en la que se mueve el objeto. 
 

 
REPRESENTACIÓN DE UNA FUERZA 
**  Punto de aplicación: es el lugar concreto sobre el cual 
actúa la fuerza. 
 
** Tienen carácter vectorial: las fuerzas tienen carácter 
vectorial y se representan mediante vectores (flechas), y 
tienen: 
1.- Módulo o magnitud: indica el valor numérico de la 
fuerza en newton (N). 
2.- Dirección: es la recta a lo largo de la cual se aplica la 
fuerza. 
3.- Sentido: dirección de la fuerza. 
 

La unidad en la que se mide el módulo de una fuerza en el Sistema internacional es el 
newton (N), que representa la fuerza necesaria para cambiar en 1 segundo, la rapidez 
de un cuerpo de 1 kg de masa en 1 m/s. 
 
¿QUÉ FUERZAS EXISTEN EN NUESTRO ENTORNO? 

 
1.- Cada vez que se deja caer un cuerpo, este es atraído a la superficie de la Tierra, esta fuerza 
se denomina fuerza de atracción gravitacional, fuerza de gravedad o peso, y su magnitud 
depende de las masas de los cuerpos que interaccionan, y se representa mediante la siguiente 
expresión, donde: 
P es la fuerza peso medida en newton (N),  m es la masa medida en kg, y g es la aceleración 
de gravedad (9,8 m/s2). 

 
2.- La fuerza normal: al encontrarnos de pie, ¿qué fuerza impide que no 
nos dirijamos al centro de la tierra?, esa es la fuerza normal, que 
corresponde a la fuerza que toda superficie ejerce sobre un cuerpo que 
se encuentra apoyado en ella, y su dirección es siempre perpendicular a 
la superficie (normal=perpendicular). 

 
 
 
 
 
3.- Las fuerzas restauradoras: cuando se aplica una fuerza sobre un material 
elástico, este ejerce otra en sentido contrario y de igual magnitud, y que 
tiende a restaurar su forma. Este tipo de fuerzas son denominadas fuerzas 
restauradoras o fuerzas elásticas. 
La ley de Hooke, el físico inglés Robert Hooke publicó un estudio en el que 
modeló matemáticamente la fuerza restauradora que oponen algunos 
resortes. 
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La expresión matemática de la ley de Hooke es la siguiente, donde: 
F, es la fuerza restauradora. 
 

- , el signo indica que es opuesta a la fuerza externa. 

 
- K, es la constante de elasticidad del material, medida en N/m. 
 

  
X, elongación. 
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Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 
trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  
 

1.- ¿Por qué se dice que la fuerza es una interacción entre dos objetos? Fundamenta. (4 puntos). 
 
2.- Anota en tu cuaderno dos ejemplos de fuerzas permanentes y dos ejemplos de fuerzas no permanentes. (4 puntos). 

3.- Calcula tu peso, utilizando la masa que te entrega una balanza. (4 puntos) 

4.- ¿Por qué a medida que se estira una banda elástica, la dificultad aumenta? ¿Qué tipo de fuerza actúa en esta acción? Fundamenta 

(8 puntos). 

 

 

 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de 

logro obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, soy capaz de reconocer la 
importancia de las fuerzas, en nuestro diario vivir. 

   

2 Aprendí a representar una fuerza, considerando su carácter 
vectorial. 

   

3 Soy capaz de diferenciar la fuerza de gravedad, de la fuerza 
normal y de las fuerzas restauradoras. 

   

4 Me comuniqué con mi profesora de Física para aclarar dudas y/o 
enviar la resolución de las actividades. 

   

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Actividad 

 


