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O/A: Planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos 

de las fuerzas gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas 

 

 

 

 

 

INICIO: ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

  

Indicador de Evaluación 1: Identifican la fuerza de gravedad en situaciones cotidianas. 
Habilidades:  
a-Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los sentidos. 
b -Identificar preguntas y/o problemas  
c - Explicar Procesos y conceptos, basados en  el conocimiento científico. 
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ACTIVIDAD 1:     DE REFORZAMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN. 

1. Completa esta tabla con los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 

la guía. 

Conceptos 
científicos 

Definición 
operacional 

Instrumento de 
medición 

Unidad de 
medida 

Masa   
 

 

Peso   
 

 
 

2. Diferencia entre Medida vectorial y escalar 

La medida escalar:  

La medida Vectorial:  
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ACTIVIDAD 2.  

1.-  LEE ESTA  INFORMACIÓN,  OBSERVA LA IMAGEN Y LUEGO RESPONDE: 

 

 

“Un astronauta dejó caer una pluma y un martillo al mismo tiempo en la Luna, ambos 
cuerpos llegaron al suelo al mismo tiempo. En cambio en la Tierra al realizar el mismo 
experimento, el  martillo llegó primero y la pluma se demoró mucho más”. 

A. ¿Qué conceptos, relacionados con las fuerzas, crees que están  involucrados 
en la situación anterior? Nómbralos. 
Respuesta: 

B. ¿Cómo explicarías el fenómeno involucrado en la imagen? 
Respuesta: 

 

2.- La siguiente actividad propone demostrar como ocurre la fuerza de roce, 
explicando además que esta es una fuerza que se opone al movimiento. Observa y 

analiza las siguientes imágenes:  

 

A. ¿En qué imagen se manifiesta mayor dificultad en el movimiento?  

 

“En la Luna hay una gravedad más débil (un sexto de la aceleración 
de la de la Tierra), pero lo que no hay es atmósfera, y por tanto no 
hay resistencia del aire. Por tanto se cumplen las condiciones para 
que ante una caída no haya una fuerza de resistencia por parte del 
aire, y por tanto dos objetos soltados desde la misma altura 
deberían tocar el suelo a la vez. 
Para demostrarlo, Scott tomó un martillo de geólogo de 1,32 

kilogramos y una pluma de halcón de unos 30 gramos. Sostuvo 

ambos a la misma altura (unos 1,6 metros) y los dejó caer, 

cumpliéndose lo que según la física debería pasar (y mostrándolo 

en directo por televisión)”. 
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B. ¿En qué influye el tipo de material (suelo) por el cual se desplaza un 
objeto?  
 
 

C.  Describan la diferencia entre la imagen 1 y la imagen 2. 
 
 

3. Menciona ejemplos de la vida cotidiana donde existe  roce  

 
SITUACIÓN EJEMPLO  1  EJEMPLO 2 
Roce entre sólidos Suelo- cajón ¿ 
Roce entre sólido y 
líquido 

Barco- Mar ¿ 

Roce entre sólido y aire Avión- Aire ¿ 
 

 

Indicador de evaluación 2:  Explican los efectos de las fuerzas en resortes y elásticos  

Habilidades: Observar , Plantear Preguntas y responder preguntas 

1.-¿Qué es fuerza de un resorte? 

 
2¿Qué efectos provoca la fuerza en los cuerpos? 

 
 La Fuerza es aquella magnitud vectorial mediante la que se puede poner en movimiento 

un cuerpo, deformarlo o modificar su velocidad. 

Los resortes son piezas elásticas que tienen la capacidad de 

almacenar energía y liberarse de ella sin tener ninguna deformación 

permanente cuando las fuerzas o la tensión a la que fue sometido 

han cesado. 
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 Es  capaz de transformar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo.

  

 

 Por ejemplo cuando tomas un libro de una mesa, abres la puerta o lanzas una pelota, tú 
ejerces una fuerza sobre el objeto, pero a la vez el objeto también ejerce una fuerza en tu 
contra: (Figura anterior) 
 

3.- Características de la fuerza 

 Siempre actúan en pares: (ejemplo figura anterior) 
 Producen efectos sobre los cuerpos: Las fuerzas son responsables de que un cuerpo comience a 

moverse, deje de moverse, vaya más lento o más rápido, cambie de dirección o se deforme.  

 
 

ACTIVDAD 3 

1.- ¿Qué fuerzas actúan sobre una persona cuando está de pie en el suelo, caminando 

o corriendo?  

2.- ¿Qué efectos provoca la fuerza sobre los cuerpos? 
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3.- ¿Qué efectos producen las fuerzas en resortes y elásticos?(Lee la materia del 
indicador 2, más la información entre comillas y responde) 

“Todo cuerpo elástico (por ejemplo, una cuerda elástica) reacciona contra la fuerza deformadora para 

recuperar su forma original. Como ésta, según la ley de Hooke, es proporcional a la deformación producida, la 

fuerza deformadora tendrá que tener el mismo valor y dirección, pero su sentido será el contrario.” 

Respuesta. 

 

4.- ¿Qué efectos produce la Fuerza, en otros cuerpos? Explica basándote en las imágenes de tu 
materia. 

Respuesta 

5.-¿Cuál es la causa de que disminuya la velocidad de una pelota que rueda  sobre el 
suelo? 

Resp: 

 

 

1. ¿Qué explica la ley de Hooke y qué relación tiene con los resortes y elásticos? 

Respuesta 
 Ya estás informado que al aplicar Fuerza a un resorte o elástico, éstos se ELONGAN, es 

decir se estiran. 
 Esa elongación es similar o equivale a cuánta Fuerza se ejerza sobre el resorte. 

 

Ejemplo:  

 
 

 La relación entre la FUERZA EJERCIDA y la ELONGACIÓN DEL RESORTE,fue estudiada por Robert 
Hooke(1635-1703) 

I / E: 3 : Aplican la ley de Hooke, en situaciones cotidianas 
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 Posterior al estudio, en el año, 1678, publicó, ”Que la fuerza aplicada a un resorte, es directamente 

proporcional a la elongación experimentada” 
 La formula o relación es entonces:   FUERZA= CONSTANTE POR ELONGACIÓN DE ESTIRAMIENTO 

F= K   x   X 

Donde:  F= Fuerza;  K= Constante de elongación;  X= Elongación o estiramiento 
 La Unidad de medida es: Newton/ metros. 

 
 En el experimento también se puede observar una Fuerza contraria al estiramiento, llamada FUERZA 

RESTAURADORA = Fr . La Fr, corresponde a la Fuerza que se opone al estiramiento del resortey tiene 
igual magnitud(medida) y dirección, que la fuerza que se ejerce externamente. 

 Esta Fr actúa en sentido opuesto a la fuerza realizada por la persona u otro objeto, por lo tanto, es 
negativa (-) 
 

 La Fórmula queda entonces: Fr= -K    x    X 

 

ACTIVIDAD 4 : AHORA TÚ:       
1.- Explica con tus palabras, la ley de Hooke. 

       Respuesta: 

 
 
 

2.- Reconoce y explica: 

 

“Cierto día, Susana y Francisco fueron a comprar a una verdulería. Ambos observaron que el  
vendedor pesaba la fruta utilizando un instrumento compuesto por una bandeja y un resorte. Les 
llamó la atención que cada vez que ponían la fruta,  sobre la bandeja,el resorte se elongaba, indicando 
el peso en una escala o medida lateral. Al retirar la fruta, el resorte volvía a su a su longutud inicial” 

   

 
 

A. ¿Como se le llama a este tipo de instrumento? ¿Qué mide? 
       Respuesta: 
 
B. ¿Tiene relación la descripción de lo observado por Susana y Francisco, con la Ley de 

Hooke?. Explica. 
       Respuesta: 
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C. ¿Qué limitantes o problemas podría tener la Ley de Hooke, al utilizar este tipo de 
instrumento de medida al comprar las frutas? 
Respuesta: 

 

3.- Calcula y sintetiza: 

 
En la tabla se muestran algunos datos referentes a la elongación de un resorte, que se le aplica una serie de 
fuerzas.Complétala, considerando que el resorte está dentro de su límite de elasticidad, y además, cumple con 
la Ley de Hooke. 
 

  FUERZA (Newton) ELONGACIÓN(cm.) 

              5               ¿ 

            10               4 

             ¿               6 

 

 


