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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°1 “LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS” 

Profesora: Teresa Núñez. 
Correo: teresanunez@liceoindustrialegm.cl   

 

Nombre Estudiante: 

Asignatura: Física Curso: 2°A-B-C-D Fecha: 

Objetivo de 
Aprendizaje 

 

 

 

 

 

OA10. Explicar los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton 
y el diagrama de cuerpo libre. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 
Evaluación 

 

 

 

-Identifican una fuerza como la interacción entre dos cuerpos y su carácter vectorial entre otras características. 
-Realizan investigaciones experimentales para obtener evidencias de la presencia de fuerzas como peso, roce y 
normal, que actúa sobre un cuerpo, en situaciones cotidianas, describiéndolas cualitativa y cuantitativamente. 
-Encuentran, con un diagrama de cuerpo libre, la fuerza neta o resultante sobre un objeto en el que actúa más 
de una fuerza. 
- Analizan el efecto que provoca la fuerza neta o resultante en el movimiento de un cuerpo. 
 

 

 

 

Habilidades  Identificar, aplicar, determinar, analizar, resolver problemas 

 Nivel de Exigencia: 
60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 
Puntaje Total: 10 Nota: 

  

 

 

¿Qué aprenderás? Las fuerzas están presentes en todas las acciones que realizamos a diario, como cuando pateamos 

una pelota, aplastamos una lata o empujamos una puerta para abrirla. En esta lección, aprenderás sobre las 

características generales de las fuerzas y sus efectos, como resultado de su aparición por la interacción entre dos o 

más cuerpos.  

COMPRENDIENO LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

Actividad N°1. Realice el siguiente procedimiento y responde las siguientes preguntas (0,5 pto c/u; Total: 1 punto) 

 

a) ¿Qué fue lo que origino cambios en los objetos? 

________________________________________________________________________________________ 

b) ¿En qué situación se produjo un cambio en el estado de movimiento del cuerpo? 

________________________________________________________________________________________ 

 

Una fuerza es una interacción o acción mutua entre dos o más objetos. Algunos de los efectos visibles de una fuerza 

son los cambios en la forma y/o en el estado de 

movimiento de un cuerpo. Las fuerzas tienen 

carácter vectorial, ya que los efectos de una fuerza 

dependen del lugar donde se aplique y su 

orientación. 

IMPORTANTE: 

*Para trabajar este contenido te puedes apoyar con el libro de física, las páginas 152 a la 159. 
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En el Sistema Internacional (SI), las fuerzas son medidas en newton (N). 

  

¿QUÉ FUERZAS EXISTEN EN NUESTRO ENTORNO? 

• Fuerza peso (�⃗⃗� ): Es aquella que ejerce la Tierra sobre los cuerpos 

que están en su cercanía. 

• Fuerza normal (�⃗⃗� ): Esta fuerza es ejercida de forma perpendicular 

por una superficie cada vez que un cuerpo se encuentra apoyado sobre 

ella. 

• Fuerza de roce (𝑭𝒓
⃗⃗ ⃗⃗ ): Fuerza que se opone al movimiento y surge de 

las imperfecciones de las superficies de contacto. 

 

 

 

 

 

LA FUERZA NETA (�⃗⃗� 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 ejercen sobre el cuerpo.  

✓ Fuerzas que actúan en igual sentido: 

Cuando los sentidos de las fuerzas 

coinciden, el módulo de la fuerza 

neta corresponde a la suma directa 

de ellas. 

 

✓ Fuerzas que actúan en sentidos opuestos: 

Cuando dos fuerzas se aplican en sentido opuesto 

sobre un cuerpo, la fuerza neta estará orientada en 

el sentido de la fuerza de mayor módulo. La fuerza 

neta corresponderá a la diferencia entre ambas 

fuerzas. 

Diagrama de cuerpo libre: Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, un modelo que resulta útil para estudiar la 

situación es el diagrama de cuerpo libre. Este corresponde a una simplificación esquemática que permite analizar las 

fuerzas que interactúan sobre un mismo cuerpo.  

Situación 
 

Una caja apoyada sobre 
una superficie 

 
Una caja tirada por una 
cuerda en dirección 
oblicua. 

 
Un cuerpo inmóvil sobre un 
plano inclinado. 

Actividad N°2. Entrelacen las páginas de dos libros y traten de separarlos  

¿Cómo explicarían el fenómeno observado? (1 puntos) 

__________________________________________________________ 
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Diagrama de cuerpo 
libre 

   

 

ACTIVIDAD N°3 

ALTERNATIVA. Marca la alternativa que das como correcta (2 Pto. c/u). 

1. La fuerza se define como: 
a) Interacción entre dos o más cuerpo. 
b) La rapidez con la que cae un objeto. 
c) La cantidad de músculos que tiene una persona. 
d) La acción que ejerce la tierra. 

 
2. La fuerza se considera una magnitud vectorial debido a que: 

I. Se pude representar a través de un vector. 
II. Solo nos indica el valor numérico de una magnitud física sin considerar su dirección. 
III. Es una magnitud física que no entrega información sobre la dirección y sentido.  
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I y III 

 
3. Del siguiente diagrama se puede inferir que: 

a) El cuerpo se moverá hacia la izquierda. 

b) El cuerpo no se moverá. 

c) La fuerza resultante es igual a 70 N. 

d) La fuerza resultante es igual a 10 N. 

 

4. Un cuerpo se encuentra inmóvil en un plano inclinado, tal como muestra en la imagen. ¿Cuál o cuáles de 
las siguientes fuerzas actúan? 
 
I. El peso. 
II. La normal 
III. La fuerza de roce. 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I, II y III 

 

AUTOEVALUACIÓN: Según tu apreciación, responde las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Qué fue lo más importante que aprendí? 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles fueron las dificultades en el desarrollo de esta guía? ¿Cómo lo resolví? 

________________________________________________________________________________________ 

  


