
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°16: Leyes de Newton 

 Profesora Karina Escobar  

Objetivos de Aprendizaje: Recordar y describir Fuerza y leyes de Newton del movimiento.  

Instrucciones de resolución y envío 

1.- Antes de resolver esta guía revisa la guía 15 en base al solucionario que se encuentra en 

classroom y mejora tus respuestas. 

2.- Puedes resolver esta guía de manera individual o en parejas. (Tiempo estimado 40 minutos) 

3.- Envía a tu profesora el desarrollo de la guía mediante classroom. 

Cualquier consulta al correo: Karina.escobar@colegiostmf.cl   

Repaso de Fuerza 

En esta guía repasaremos los contenidos de 

Fuerza y leyes de Newton. En primer lugar 

una fuerza es representada como un vector, 

cuya dirección y sentido representan la 

interacción de un objeto sobre otro y su 

magnitud se mide en Newton (N).  

Tipos de fuerza 

En la naturaleza existen 4 tipos de fuerzas fundamentales: Fuerza de gravedad, fuerza 

electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Pero en nuestra vida cotidiana 

clasificamos las fuerzas cercanas dependiendo de qué objeto o quién la está ejerciendo.  

Tipo de 

fuerza 

Gravedad o Peso Normal Roce 

Definición 

breve 

Fuerza de atracción 

entre cuerpos con 

masa. En nuestro 

contexto es la 

atracción entre e 

centro de la Tierra y 

los objetos sobre ella.  

Fuerza que ejercen las 

superficies cuando 

sostienen objetos 

sobre ella.  

Fuerza que se opone al 

movimiento debido a la 

rugosidad de las 

superficies 
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Dirección y 

sentido 

En nuestro contexto 

siempre hacia el 

centro de la Tierra 

Formando 90° con la 

superficie, tendiendo a 

oponerse al peso 

Opuesta al movimiento o a 

la tendencia que tenga el 

cuerpo de moverse 

Ejemplo 

 

 

 

¿Cómo se 

calcula? 

P = mxg 

Siendo g = 10m/s2 

La aceleración de 

gravedad en la Tierra.  

Se deduce de otras 

fuerzas.  

Fr = µ x N  

 

µ: Es el coeficiente de 

roce que puede ser 

cinético o estático 

N: es la fuerza normal 

 

Tipo de 

fuerza 

Tensión Elástica o restauradora 

Definición 

breve 

Fuerza que ejercen las cuerdas, 

cadenas, cables, etc. para sostener 

objetos 

Fuerza que ejercen los objetos 

elásticos cuando restauran su forma 

después de ser deformados.  

Dirección y 

sentido 

A lo largo de la cuerda en oposición 

al peso o en dirección al movimiento 

si se utiliza para arrastrar.  

Opuesta a la deformación del objeto 

elástico. (Si comprimo un resorte 

hacia la izquierda, la fuerza elástica 

lo restaura hacia la derecha) 

Ejemplo 

 

 

¿Cómo se 

calcula? 

Se deduce de otras fuerzas 

actuando. 

F = -  K x (Xf – X0) 

K: Es una constante elástica que 

depende del tipo de material 

Xf-X0 : la deformación del objeto.  

El signo menos es porque la fuerza 

se opone a la deformación.  

 



Fuerza neta: Corresponde a la suma vectorial de todas las 

fuerzas que actúan SOBRE un objeto. Si las fuerzas son 

opuestas sus magnitudes se restan y si las fuerzas son en el 

mismo sentido y dirección sus magnitudes se suman. Por 

ejemplo si sobre una caja las fuerzas verticales se anulan 

(Fuerza normal y fuerza peso), pero en las fuerzas 

horizontales tenemos tres como muestra la figura, la fuerza neta será: 

FN = 10(N) + 70(N) – 30(N) = 50(N) 

Leyes del movimiento de Newton 

 

 

Actividad: A continuación se presentan situaciones descritas y dibujadas. Respetando toda la 

información entregada, identifica qué fuerzas se encuentran actuando en cada situación (dibuja 

el vector y anota la letra de abreviatura de cada fuerza sobre el dibujo), luego indica si la 

situación se rige por la primera o segunda Ley de Newton.  

 

 

• Un cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento 
rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la 
resultante de las fuerzas que actúan es nula.

• Si sobre un objeto la suma de las fuerzas es cero, puede estan 
en reposo o con MRU. 

1° Ley de 
Inercia

• Si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, éste adquirirá una 
aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada, 
que depende de la masa del cuerpo.

• FN = mxa        o     a = FN/m       (FN= Fuerza neta   m = Masa)

2° Ley de 
aceleración o 

masa

• Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces, 
este último ejercerá una fuerza de igual magnitud y dirección 
sobre A,  pero en sentido opuesto.

• Fa sobre b  = - F b sobre a

3° Ley de 
acción y 
reacción



Un libro sobre una mesa cuando es empujado por 
una fuerza B hacia la derecha (el libro estaba en 
reposo y se comienza a mover).  

    
¿1° o 2° Ley?:  

Un esquiador deslizándose por una montaña sin impulsarse 
con los bastones y sin considerar el roce con el suelo.   

      
¿1° o 2° Ley?:  

 
Un auto con velocidad constante subiendo una colina con 
roce 

 
¿1° o 2° Ley?: 

 
Un  estudiante sentado en una silla.  
 

 
¿1° o 2° Ley?: 

 
Una niña sentada en un columpio (sin balancearse)  

  
¿1° o 2° Ley?: 

 
Una caja detenida en un plano inclinado. 

 
¿1° o 2° Ley?: 

 
Una caja es empujada acelerando hacia arriba por 
acción de un resorte que estaba comprimido.  

 

¿1° o 2° Ley?: 

 
Un péndulo en el siguiente instante (sin considerar el 
roce del aire): 

 
¿1° o 2° Ley?: 

 


