
Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Ciencias 

Ciencias Naturales – Física – II Medio 

 

Guía 17 – Nivelación Fuerza 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

Nombre: ________________________ Curso: II º__ Fecha: ____________ 

Objetivo de Aprendizaje: 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. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Esta guía tiene como objetivo que los estudiantes que van atrasados en su 

entrega de guías puedan ponerse al día desarrollando las actividades que se 

encuentran a continuación. Reemplaza a la entrega de guías 9, 10, 11, 12. 

2. Quienes se encuentren al día en sus deberes, podrán realizar esta guía de 

manera opcional. 

3. 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 

4. La entrega de las respuestas podrá hacerla mediante classroom en el 

cuestionario que se encontrará publicado. Si por alguna razón presenta 

problemas para enviarla por ese medio, puede enviar sus respuestas al correo 

de su profesor correspondiente. 
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Preguntas 

1. Indique con sus palabras en que consiste la fuerza peso. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Explique con sus palabras, por qué se le llama “fuerza restauradora” a la fuerza 

que se encuentra presente en objetos con propiedades elásticas. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Defina el concepto de “Fuerza de roce estática” 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ejercicios 

En las siguientes situaciones, identifique las fuerzas que actúan sobre el objeto, 

realice un diagrama de cuerpo libre e indique el vector de fuerza neta. 

1. Objeto: Bloque. Un bloque posee 2 

cuerdas, una a la derecha y otra a la 

izquierda. Estas cuerdas son tiradas por una 

persona cada una, intentando mover el 

bloque hacia el lado de ellos. El bloque se 

mueve lentamente hacia la derecha. 

 

 

 

 

 

 



2. Objeto: Caja. Una persona empuja de forma completamente 

vertical una caja hacia arriba. El no se da cuenta, pero en el techo 

existe un resorte que le impide seguir levantando la caja, por lo que 

esta no se mueve. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Desarrollé la guía comprensivamente, y si no 

entendí los ejercicios, consulté con mis 

compañeros y/o profesor. 

    

Tuve una disposición positiva al desarrollar 

esta guía. 

    

Valido mis conocimientos acerca de los tipos 

de fuerza existentes. 

    

Valido mis conocimientos al identificar 

fuerzas en una situación propuesta. 

    

 


