
                                                                           
                                                                                           

Trabajo individual pedagógico N° 5 

- Nivel: Segundo Medio                                                           Número de contacto: 972680145   

- Ciencias Naturales: Física                                                      Faceboook: @riken.edu 

- O.A.: 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. 

EFECTOS DE LA FUERZA Y SUS TIPOS 

Aunque hablar de fuerza es bastante habitual en muchos ámbitos de la vida diaria, no siempre se hace de 

acuerdo con su significado en física. Comencemos entonces definiendo este concepto. En física denominamos 

fuerza a cualquier causa (acción, esfuerzo o influencia) que puede alterar el estado de movimiento o de reposo 

de cualquier cuerpo o bien deformarlo. 

Entonces es gracias a la fuerza que los objetos se mueven, incluso que inicien un movimiento, que lo hagan mas 

de prisa o mas despacio, que cambien de dirección o se detengan. También pueden romper objetos o cambiar 

su forma. 

Es una magnitud física que se representa mediante vectores. La representación vectorial nos presenta una 

imagen simbólica de las fuerzas, indicándonos un punto de aplicación, una dirección de la fuerza, un sentido y 

un valor, dado por la longitud del segmento que la representa, denominado módulo. 

 

Dependiendo de la dirección y el sentido de la fuerza se conseguirán distintos efectos. Supongamos que 

queremos mover un tronco empujando entre dos personas, dependiendo de la dirección y el sentido en el que 

se empuje tendremos un movimiento del tronco o no.  

Tipos de fuerza: 

a) Fuerza normal: Cuando un objeto descansa en reposo sobre una superficie, ésta ejerce un empujón 

sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Ejemplo: Si ponemos un libro sobre la mesa, la mesa 

estará ejerciendo fuerza normal sobre el libro.  
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b) Peso: Es el efecto de la fuerza de gravedad que experimenta cualquier objeto o cuerpo sobre la 

superficie terrestre. Ejemplo: El libro que colocamos sobre la mesa, gracias a la fuerza de gravedad que 

lo atrae hacia el centro de la Tierra, también ejerce fuerza de peso sobre la mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

c) Fuerza de fricción: También llamada fuerza de roce. Ocurre al deslizar un cuerpo sobre una superficie 

que se opone al movimiento.  Esta fuerza siempre será paralela a la superficie.  Ejemplo: Si 

desplazamos el libro sobre la mesa, en esta oportunidad la mesa ejercerá una fuerza de fricción sobre 

el libro, en el sentido contrario al desplazamiento.  

 

 

 

 

d) Fuerza aplicada: Es aquella que se ejerce sobre un objeto o cuerpo sea para empujarlo o tirar de él. 

Ejemplo, para desplazar el libro sobre la mesa se tuvo que aplicar fuerza, o como se ve en la imagen, el 

caballero debe aplicar fuerza para mover la caja.  

 

 

 

 

 

A continuación, puedes ver en un diagrama de fuerzas donde se representan las 4 fuerzas que actúan sobre un 
mismo cuerpo, es te caso un auto:  
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Actividad:  

1. ¿Qué ocurre en las siguientes imágenes al aplicar fuerza? Relaciona usando una flecha lo que ocurre 
en las imágenes con las frases en la derecha. 

                                          

                                  El objeto cambia de forma 

 

                                      

                        El objeto cambia de dirección 

 

                                                        

                         El objeto se pone en movimiento  

 

 

                                                          El objeto se detiene 

 

2. Observa las imágenes, identifica y señala las fuerzas que participan usando un vector (flecha) tal como 

en el diagrama de cuerpo libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Página de consulta y acceso a textos escolares en formato digital: 

www.aprendoenlinea.mineduc.cl 

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Fvector-premium%2Fportero-futbol_2297296.htm&psig=AOvVaw0SiW8DesMjmmaU5b5S-EI_&ust=1590721199840000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCNlLTI1ekCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Fvector-premium%2Fcocine-amasar-cocina_2710102.htm&psig=AOvVaw3lVaVniDPV5nh5vpasUi7P&ust=1590721477758000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCo8LnJ1ekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.es%2Fatleta-mujer-jugando-b%25C3%25A9isbol-37451293.html&psig=AOvVaw1W_NrNoBTzC0InoXdbeWAp&ust=1590721552470000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjg8eTJ1ekCFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fes%2Fsearch%2Farcher%2Bisolated%3Fpage%3D3%26searchterm%3Darcher%2520isolated%26section%3D1&psig=AOvVaw16yEsGZ7w6qYAFDqhpFgeU&ust=1590722119054000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICs1PfL1ekCFQAAAAAdAAAAABAE

