
 

Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Ciencias 

Ciencias Naturales – Física – II Medio 

 

Guía 14 – Repaso Fuerza 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

 

Nombre: ________________________ Curso: II°__ Fecha: ____________ 

Objetivo de Aprendizaje: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, 

los efectos que tienen los distintos tipos de fuerza. 

Estudiar, comprender e identificar en la vida cotidiana por medio de la 

experimentación, los principios de Newton. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Recuerde que la impresión de la guía no es obligatoria. Puede responder las 

preguntas en su cuaderno de asignatura. 

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su 

profesor/a de asignatura según su curso: 

IIA, C, D y E: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

IIB: karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. Una vez realizado su trabajo, envíe las respuestas de los ejercicios 

mediante el siguiente formulario de Google: 

https://forms.gle/Q1ke2agke9KkFQPZA. En caso de no poder enviar con el 

formulario, enviar por correo electrónico a su profesor/a de asignatura en el 

formato que estime conveniente. 

 

En la siguiente guía validarás tus conocimientos relacionados con los contenidos vistos 

de fuerza. Las preguntas y ejercicios que encontrarás a continuación tratarán lo visto 

en las guías 9, 10, 11, 12 y 13. Lo ideal es que contestes con lo que has aprendido, 

ayudándote lo menos posible en las guías. 

Te deseamos éxito en su desarrollo :) 
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1) Si se suman vectorialmente todas las 

fuerzas que actúan sobre un cuerpo y 

éstas se anulan, podemos afirmar que el 

cuerpo: 

a) acelera positivamente. 

b) acelera negativamente. 

c) se encuentra en reposo. 

d) se mueve con velocidad constante. 

e) se encuentra en reposo o se mueve 

con velocidad constante. 

 

2) Un bloque se encuentra en reposo 

sobre una superficie inclinada rugosa 

con coeficiente de roce desconocido. 

En esta situación podemos asegurar que 

I.   la Fuerza neta aplicada es 0. 

II.  sobre el cuerpo actúan al menos 3 

Fuerzas distintas. 

III. La fuerza de roce es igual o menor 

a la fuerza que intenta deslizar el 

bloque por la superficie. 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo I y II 

d) Solo II y III 

e) I, II y III 

 

3) Cuando un cuerpo está apoyado 

sobre la superficie terrestre podemos 

afirmar que la fuerza: 

a) neta sobre él es nula. 

b) neta sobre él es máxima. 

c) neta sobre él es su propio peso. 

d) neta sobre él es la reacción del 

suelo. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

4) Un cohete viaja por el espacio desde 

un planeta a otro bajo la acción de sus 

turbinas. En un determinado instante 

se acaba el combustible y sus turbinas 

dejan de funcionar. Si no existen otras 

fuerzas actuando sobre el cohete, a 

partir de ese instante es correcto 

afirmar que: 

a) el cohete sigue con movimiento 

rectilíneo uniforme. 

b) el cohete sigue en movimiento, pero 

su velocidad disminuye hasta 

detenerse. 

c) el cohete cae al planeta del que fue 

lanzado. 

d) el cohete se detiene cuando se le 

termina el combustible. 

e) El cohete acelera hacia el planeta de 

destino. 

 

5) Dos personas lanzan una bola de pool 

con la misma velocidad inicial por 

superficies planas distintas. La primera 

lo ha hecho en un piso de madera, 

mientras que la segunda la ha lanzado 

en un piso de hielo. Las dos bolas 

después de un tiempo finito se 

detienen. Respecto de las distancias 

recorridas es correcto afirmar que: 

I. ambas alcanzan igual desplazamiento 

por tener igual velocidad inicial. 

II. la bola lanzada en hielo tiene mayor 

alcance que la lanzada en madera. 

III. El roce cinético en el hielo es muy 

pequeño comparado con el de la 

madera. 

a) Solo I. 

b) Solo I y II. 

c) Solo I y III. 

d) Solo II y III. 

e) I, II y III. 



 

6) En la siguiente situación, ¿a qué tipo 

de fuerza representa el vector 

dibujado? 

 

a) Fuerza Normal 

a) Tensión 

b) Fuerza Peso 

c) Fuerza Restauradora 

d) Fuerza de Roce 

 

7) Reconoce y dibuja en forma de vector las fuerzas que afectan a un objeto. 

Finalmente, y basándote en la descripción de los casos, identificarás la fuerza neta, 

colocando su vector en el diagrama de cuerpo libre (en caso de que consideres que la 

fuerza neta es cero, indícalo de manera escrita). 

Situación Fuerzas DCL Fuerza Neta 

 

   

Caja, se encuentra 

en reposo, y es 

sostenida por 2 

cuerdas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caja, se mueve 

hacia la pared 

gracias a la fuerza 

que ejerce la 

persona sobre ella. 



 

   

Péndulo, se mueve 

hacia la derecha 

desde la posición 

indicada. 

 

Autoevaluación 

Selecciona marcando la casilla que te represente con una X. Recuerda enviar las 

respuestas de esta sección en conjunto con las respuestas de los ejercicios.  

Criterios Lo logré Me faltó un 

poco para 

lograrlo 

Me faltó 

bastante 

para 

lograrlo 

No lo 

logré 

Leí los ejercicios comprensivamente y si no 

entendí palabras, busqué su significado.  

    

Tuve una disposición positiva al desarrollar 

esta guía. 

    

Valido mis conocimientos acerca de los 

tipos de fuerza existentes, incluyendo su 

descripción y como identificarlos en cada 

situación propuesta. 

    

Valido mis conocimientos acerca del 

concepto de Fuerza Neta, identificándola 

en las situaciones presentadas. 

    

Valido mis conocimientos acerca de la 

primera ley de Newton, entendiendo su 

postulado teórico e identificando en las 

situaciones que se puede verificar. 

    

 


