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GUÍA 22: “¿Qué son las fuerzas?” 
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Puedes apoyar la realización de tu guía en las páginas 56 – 67 del libro y observando el siguiente 
video: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCyxOQcdOhFGEFWoOXb6PF11MxHSv2rU  
 

 
FUERZA 

En nuestra cotidianidad ejercemos fuerzas sobre los diversos objetos que nos rodean, desde 
levantarnos en la mañana hasta cuando por algún motivo, se nos cae algo.  Pero, ¿qué es una fuerza? 

Una fuerza es la manifestación de una interacción o acción mutua entre dos o más cuerpos. 
Aunque es importante aclarar que no es una propiedad intrínseca, ya que un cuerpo no tiene fuerza en 
sí mismo.  

Generalmente reconocemos la existencia de una fuerza no por lo que es, sino por los efectos que 
puede ocasionar, los cuales pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

             

Cambio permanente.         Cambio no permanente.           Sacarlo del reposo.  Llevarlo a reposo.     Cambio.   

 

RECORDEMOS:  
 
En la guía anterior se revisaron algunas infecciones de transmisión sexual, sus 
riesgos, características, posibles tratamientos, etc. Con esto damos por finalizado 
el bloque de biología, comenzando con una nueva unidad, y con ello exploraremos 
sobre las fuerzas en nuestra cotidianidad. 

 

 

Importante 

Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes escribir las respuestas en tu cuaderno.  
Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora encargada 
de nivel Scarlett Valenzuela al correo scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl Ella podrá 
responder de lunes a viernes. 

CAMBIOS DE FORMA 

Este tipo de cambios se pueden clasificar en 
permanentes, si la alteración de la forma se 
mantiene una vez desaparecida la fuerza o 

no permanentes, si la forma del cuerpo 
vuelve a su estado original cuando la fuerza 

deja de actuar. 

CAMBIOS EN ESTADO DE MOVIMIENTO 

Dependiendo de la manera en que una fuerza 
es aplicada sobre un cuerpo, esta puede 

sacarlo de su estado de reposo, llevarlo a 
un estado de reposo o provocar cambios 

en su rapidez y dirección. 



• REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS 

Como las fuerzas (F) pueden ejercerse en diferentes ocasiones es importante poder representarlas y 
establecer quién ejerce y quién recibe dicha fuerza. Así, el cuerpo que ejerce la fuerza se denominará 
agente y el que la recibe, receptor. 

Todas las fuerzas son mangnitudes vectoriales, que tienen tres características: magnitud, dirección 
y sentido, siendo representadas mediante vectores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE FUERZAS 
 
 
Existen diversas maneras de clasificar a las fuerzas, el primer criterio a utilizar es respecto a la 
interacción agente – receptor, teniendo 2 dos posibles clases de fuerzas: 

 

 

 

 

 

 
 

Ahora bien, según el efecto que provoque una fuerza, podemos distinguir los siguientes tipos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dirección: Señala la línea 
de acción de la fuerza, es 

decir el ángulo en el que es 
aplicada. Por ejemplo, 
vertical, horizontal o 

diagonal. 

Magnitud o módulo: Es la intensidad de la fuerza. Se 
representa gráficamente mediante la longitud de la flecha. 

Sentido: La punta de flehca 
del vector indica hacia 

dónde se dirige la fuerza. 
Por ejemplo hacia arriba, 

hacia abajo, a la izquierda o 
derecha. 

FUERZAS DE CONTACTO: Son aquellas donde el cuerpo que ejerce 
la fuerza está en contacto físico con el receptor. Por ejemplo, cuando 
una persona empuja una caja.  

 
FUERZAS A DISTANCIA: Son aquellas en las que el agente no está 
en contacto físico con el receptor. Como por  ejemplo, la fuerza de 
atracción (imanes) y la fuerza de gravedad. 

 

FUERZA DE ROCE 

Es aquella que impide el 
desplazamiento entre dos 
cuerpos. Su mangnitud es 
mayor cuando la rugosidad 
de una superficie aumenta. 
La fuerza de roce se puede 

manifestar entre dos cuerpos 
sólidos o entre un sólido y un 

fluido (gas o líquido).  

FUERZA DE GRAVEDAD 

También conocida como 
fuerza de atracción 

gravitacional. Corresponde a 
la fuerza que ejerce la Tierra 

sobre un objeto. Esta, se 
dirige hacia el centro de la 

Tierra y su magnitud se llama 
peso.  

FUERZA ELÁSTICA 

Surge cuando se aplica una 
fuerza sobre un material 

elástico. Estos son 
materiales que al ser 

sometidos a una fuerza 
externa, experimenta un 

cambio de forma visible y, al 
desaparecer dicha fuerza, 
vuelve al estado original. 

FUERZA ELÉCTRICA 

Fuerza ejercida entre cuerpos 
cargados eléctricamente, 
pueden ser de atracción o 

repulsión. 

TENSIÓN 

Fuerza que ejerce una 
cuerda sobre la estructura en 

que se sostiene. 

FUERZA NORMAL 

Fuerza que una superficie 
ejerce sobre un cuerpo y 

cuya dirección es 
perpendicular a la superficie. 



ACTIVIDADES 

I. Completa la tabla indicando en cada caso quién ejerce la fuerza (agente) y quién la recibe 
(receptor). 

 

 
II. Observa la siguiente imagen y dibuja en los recuadros la dirección, sentido y magnitud 

que ejerce la niña al tirar del camión, en cada caso. 

 
III. Observa la siguiente imagen, identifica las fuerzas que se están ejerciendo en las 

situaciones enumeradas y descríbelas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGENTE RECEPTOR 

A)  

B)  

C)  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 
 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.      NL= No logrado. 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de las palabras que no sé.  
 

   

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando las 
ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel o busqué la 
información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.   
 

   

Puedo definir con mis propias palabras lo que es una fuerza.     

Describo los posibles efectos que tienen las fuerzas.     

Establezco el sentido, magnitud y dirección de diversas fuerzas 
aplicadas en nuestra cotidianidad. 

    

Puedo establecer diversas caraterísticas para los diferentes tipos de 
fuerzas que existen en nuestra naturaleza. 

    


