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Guía N°7 – Fuerza: de roce, neta y diag de cuerpo libre, principios de Newton. 

 

                                               Asignatura: Física 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 22 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 
FUERZA DE ROCE POR DESLIZAMIENTO 
 
¿Has caminado alguna vez por una superficie recién 
encerada o cubierta de hielo? Es muy difícil desplazarse sin 
resbalar. Esto sucede porque disminuyen las 
imperfecciones presentes en la superficie.  
Es la fuerza de roce, de fricción o de rozamiento, que se 
manifiesta cuando empujamos una caja u otro objeto, y 
experimentamos una resistencia a la fuerza que ejercemos. 
La fuerza de roce depende directamente de la masa del 
cuerpo que se desea deslizar. Mientras mayor sea la masa 
del cuerpo, mayor será la fuerza del roce que ejerce la 
superficie sobre él, lo que dificulta aún más su 
deslizamiento. Esta fuerza depende del tipo de superficies 
que se encuentren en contacto. Su fórmula es: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

✓ 1.- Analizar las principales características de la fuerza de roce por deslizamiento. 
✓ 2.- Comprender cómo se determina la fuerza neta y reconocer la utilidad del diagrama de cuerpo libre. 
✓ 3.- comprender y analizar los principios de Newton. 

   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 156 a las 162. 
- 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. 

mailto:ycaniuqueojara@gmail.com
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Cuando se intenta deslizar un mueble o una caja sobre una superficie horizontal, es necesario ir aumentando paulatinamente la fuerza 
que se ejerce sobre el cuerpo hasta lograr que éste se mueva. Llega un momento en el que la fuerza aplicada es lo suficientemente 
grande como para vencer al roce y lograr que el cuerpo se ponga en movimiento. Se manifiestan las siguientes fuerzas: 
 

Fuerza de roce estático máxima Fuerza de roce cinético 
En el instante en que el cuerpo se va a comenzar a deslizar, se 
alcanza la máxima fuerza de roce, cuya magnitud se representa 
por: 
 
  
  

donde: 
𝑁 = fuerza normal 
𝑈𝑒  = coeficiente de roce estático 
𝐹𝑟𝑒   = fuerza de roce estático máximo. 
 

𝑭𝒓𝒆 =  𝒖𝒆   ∙    𝑵 

Si el cuerpo se pone en movimiento, cuesta menos hacer que se 
siga desplazando. Dado que el cuerpo se desliza sobre la 
superficie, se habla de fuerza de roce cinético, y su magnitud es: 
        

𝑭𝒓𝒄 = 𝒖𝒄   ∙   𝑵 
donde: 
𝑁 = fuerza normal 
𝑈𝑐= coeficiente de roce cinético 
𝐹𝑟𝑐  =fuerza de roce cinético. 

  

IMPORTANTE, para las mismas superficies en contacto se cumple que: 𝒖𝒆  es mayor que 𝒖𝒄. 

 
FUERZA NETA Cuando sobre un cuerpo actúa más de una fuerza, es posible determinar la fuerza total o fuerza neta. Esto se 
consigue haciendo la suma vectorial de todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. 
 
1.- Cuando las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo tengan 
igual dirección y sentido, entonces, al sumar sus 
magnitudes, se obtiene la magnitud de la fuerza neta 

 
2.- Si las fuerzas ejercidas tienen igual dirección, pero sentido opuesto, 
entonces, al restar las magnitudes de dichas fuerzas, se obtiene la 
magnitud de la fuerza neta. 

 
DIAGRAMA DE 
CUERPO LIBRE 
 
Cuando sobre un 
cuerpo o sistema 
actúan varias 
fuerzas, se utiliza 
el diagrama de 
cuerpo libre, este 
corresponde a 
una 
simplificación 
esquemática que 
permite analizar 
solo los datos 
necesarios y 
omitir aquellos 
que no lo sean. 
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PRINCIPIOS DE NEWTON 
 
1.- PRIMER PRINCIPIO O PRINCIPIO DE INERCIA, dice “Un cuerpo permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo si la 
fuerza neta sobre él es nula o si sobre este no actúa ninguna fuerza”. 
 
2.- SEGUNDO PRINCIPIO O PRINCIPIO DE LAS MASAS, dice “La 
aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional 
a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a 
su masa”, y matemáticamente se representa por: 
 
 
3.- TERCER PRINCIPIO O PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN, dice “Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, este 
último ejercerá una fuerza de igual magnitud sobre A, pero en sentido contrario”. 
 

 
 

 
 
 

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.- Si la fuerza 1, tiene un valor de 6 N, la fuerza 2, tiene un valor 
de 3 N, calcula la fuerza neta de estos vectores (4 puntos) 

 

 

2.- Al observar la imagen de la caja y el estudiante, utiliza el diagrama de 

cuerpo libre, dibujando y nombrando todas las fuerzas que actúan, y la 

dirección de ellas (6 puntos). 

 

 

 

3.-Al observar las imágenes que se presentan a continuación, escribe en la zona punteada a qué Principio de Newton corresponden, 

(6 puntos). 

 

A)………………………………………………….……      B)…………………………………………..………………….              C)………………………................................. 

Actividad 
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4.- Una estudiante aplica una fuerza (horizontal) de módulo 250 N sobre una caja de 8º kg de masa que está en reposo sobre una 

superficie. Determina si la caja se moverá o permanecerá en reposo y calcula la fuerza de roce. (ue = 0,35 y uc = 0,25 y que el roce es 

pequeño). (6 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 Soy capaz de diferenciar la fuerza de roce, de la fuerza neta y 
del diagrama de cuerpo libre. 

   

3 Soy capaz de diferenciar los principios de Newton.    

4 Soy capaz de desarrollar las actividades sobre fuerzas, sin 
dificultad. 

   

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

   

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 


