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Guía de trabajo Física N°5  
 

Nombre:  Curso: 2° MEDIO 

Docente: Sebastián Vilches 

 
Subsector Física Fecha 15-06-20 

 

Conocimientos Características de las fuerzas. Tipos de fuerza comunes como peso, 
normal y roce. Fuerza neta como resultado de la suma de fuerzas sobre 
un cuerpo. Situaciones cotidianas que se explican basándose en los 
principios de Newton. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

OA10: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los 
efectos que tiene la fuerza neta y de roce sobre un objeto. 

Habilidades Observar y plantear preguntas 
Procesar y analizar la evidencia 

 
Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno, luego del desarrollo de la guía anterior de la forma 
más ordenada y clara posible. Recuerde que todo será revisado y retroalimentado al volver a 
clases. 
 
Conocimientos previos: Analice y responda las siguientes preguntas. Conteste solo con lo 
que sabe hasta ahora y mantenga las respuestas de esta primera actividad, aunque luego se 
dé cuenta que respondió algo de forma errónea. 
 

1) ¿Qué es una fuerza? 
2) ¿Quién fue Isaac Newton y qué relación tiene con el estudio de la fuerza? 
3) ¿En qué momentos en un día normal podemos visualizar algún tipo de fuerza física? 

Dé ejemplos. 
 
I.- Causa de los movimientos 
 

1) Basándose en sus experiencias y conocimientos previos, responda: ¿Qué es 
necesario que exista sobre un objeto para que este: 
   
- inicie un movimiento?  
- permanezca en movimiento?   
- se detenga?   

 
2)  A continuación, analice las siguientes afirmaciones que se infieren de los 

razonamientos del sabio Aristóteles respecto al movimiento:  
 
- “El estado natural de los objetos es el de reposo”.  
- “Para que un cuerpo se mueva es necesario que exista un motor actuando sobre él”.  
- “Si el motor deja de actuar sobre un objeto en movimiento, el movimiento se acaba”.  
 

3) Tomando en cuenta el contexto a continuación, responda las siguientes preguntas:  
 

a) Cuando se lanza una flecha con un arco, ¿cuál es el motor que pone en movimiento a 
la flecha?  

b) Cuando la flecha se separa de la cuerda, ¿por qué ella no cae inmediatamente al suelo? 
c) La afirmación “la fuerza aplicada por el pie a una pelota viaja con la pelota”, ¿es 

consistente con las ideas anteriores?  
 

4) Responda según la siguiente afirmación: en el movimiento de un vehículo, la posición, 
la velocidad y la aceleración son magnitudes relativas (se sugiere ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=uk-Na-JwxjA); es decir, sus valores dependen del sistema de 

referencia que se considere. ¿Ocurrirá lo mismo con la fuerza y la masa de los cuerpos? 
Explique, si es necesario, investigue si esto ocurre. 

https://www.youtube.com/watch?v=uk-Na-JwxjA
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II.- Tipos y características de las fuerzas 
 

1) Investigue sobre los tipos de fuerza que trabajaremos durante esta unidad como: 
 
- Fuerza peso: 
- Fuerza normal: 
- Fuerza de roce: 
 

2) Experimento “Relación de fuerzas”: Para realizar el siguiente experimento se 
necesitará: 
 
- Un pocillo plástico 
- Harina 
- Una bolita de cristal, acero o madera (también puede ser de plástico o una mentita) 

 
Instrucciones del experimento: En un pocillo con una capa de harina de mas o menos 3 cm 
de espesor, 

 
Momento 1: Pose suavemente la bolita, luego retírela y observe la huella que deja. 

 
Momento 2: Deje caer la bolita desde unos 5 cm de altura y observe qué ocurre con la huella 
que deja en la harina  

 
Momento 3: Deje caer la bolita desde unos 20 cm de altura y observe qué ocurre con la huella 
que deja en la harina 

 
Momento 4: Deje caer la bolita desde 1 metro de altura y observe qué ocurre con la huella que 
deja en la harina 

 
Luego, en su cuaderno de física, describa detalladamente qué ocurre en cada caso y concluya 
qué sucede a medida que la bolita se deja caer a mayor altura. 

Responda:  
- ¿Por qué el peso de un objeto está dirigido hacia abajo y no hacia arriba?  
- ¿Hay algún lugar o región en donde un objeto no tenga peso? ¿Cuál y por qué? 
 

Finalmente escriba cómo se relaciona los tres tipos de fuerza (peso, normal y roce) en el 
experimento y mencione a lo menos 4 ejemplos de la vida cotidiana donde se visualicen estos 
tipos de fuerza. 

 
3) Experimento “fuerza de roce”. Para realizar el siguiente experimento se 

necesitará: 
- Un cuaderno 
- Una superficie plana (puede ser una mesa larga, o el suelo) 

 
Instrucciones del experimento:  Arrojan un cuaderno, de modo que este se deslice sobre la 
superficie plana. Repita este experimento con distintas cantidades de fuerza en el impulso. 

Responda:  
- ¿Qué ocurre con el movimiento del cuaderno?, ¿por qué?  
- Si el cuaderno se lanza varias veces con el mismo impulso, ¿qué debería hacerse en 
la superficie o en el cuaderno para que este se deslice a una mayor distancia?, ¿y una 
menor distancia?  
- ¿Gracias a qué fuerza es posible la práctica del paracaidismo?  
- Al respecto, mencione al menos cinco ejemplos más en donde el roce se manifieste a 
favor o en contra de una acción. 
 

4) Experimento “Fuerza neta”. Para el siguiente experimento se necesitará: 
 
- Un cuaderno 
- Una mesa (de cualquier tamaño, puede ser un escritorio) 



  
 Col. Ramón Ángel Jara 
 Los Muermos 

Instrucciones del experimento: Apoyar el cuaderno en la mesa. Finxd 
 

Responda las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Qué fuerzas actúan sobre el libro? (mencione las dos fuerzas principales, 

teniendo en cuenta que el libro está en reposo, es decir no se mueve) 
b) Si solo existiera la fuerza peso sobre el libro, ¿se hundiría en la mesa? 
c) ¿Por qué el libro no se hunde en la mesa?  
d) ¿Hay alguna fuerza que impida que el libro se hunda en la mesa?  
e) ¿Quién aplica la fuerza al libro impidiendo que se hunda en la mesa: la misma 

mesa u otro objeto?  
f) La fuerza que impide que el libro se hunda en la mesa ¿estaría presente en un 

instante en que el libro está en el aire?  
g) Asumiendo que la fuerza que impide que el libro se hunda en la mesa es la fuerza 

normal de la mesa sobre el libro, escriba al menos cinco ejemplos donde se 
evidencie la fuerza normal. 

 

III.- Leyes de Newton: 
 
Investigue en qué consiste las 3 leyes de Newton y escríbalas de forma resumida en su 
cuaderno. Esto último se estudiará con detalle en la próxima guía. 
 

Puede visitar los siguientes sitios web para orientarse en la información. Recuerde que son 

solo sugerencias, es responsabilidad de usted utilizar otras páginas de fuentes confiables 

como enciclopedias, revistas científicas, textos, etc. 

Fuerza de roce: 
 

- https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_Roce.html 

- http://www.icarito.cl/2009/12/donde-puedo-obtener-informacion-sobre-fuerza-de-roce.shtml/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=MVnnqSrxWyE 

 
Fuerza peso: 
 

- https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/normal-contact-force/a/what-
is-weight 

- https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8440130/recursos/07%20Automatismos%20COMP
LETO/131.1m%20fuerza%20masa%20peso.pdf 

- https://www.youtube.com/watch?v=R9BW1uDCRNQ 

 
Fuerza neta: 
 

- http://contenidos.sucerman.com/nivel1/fisica/unidad3/leccion1.html 
- https://www.lifeder.com/fuerza-neta/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=JIhLDdVBc14 

 
Leyes de Newton 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg 
- https://edu.gcfglobal.org/es/fisica/las-leyes-de-newton/1/ 

 
Fuerza normal: 
 

- https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/normal-contact-force/a/what-
is-normal-force 

- https://www.youtube.com/watch?v=MaiCVaRtgnk 
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