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OBJETIVO:
Comparar por medio de la 
experimentación, los efectos de la 
fuerza de roce en el movimiento de un 
objeto en diferentes superficies y 
extraen conclusiones.

Toma apuntes en tu cuaderno solo si crees que es 
necesario. Puesto que en el power point encontrarás 
indicaciones de cuando si debas copiar en tu cuaderno.



ACTIVEMOS NUESTRO CONOCIMIENTO
Observa la imagen que se presenta a continuación. Lee las preguntas y reflexiona. 
No es necesario que las escribas.



LAS FUERZAS
A diario ejercemos fuerza sobre los objetos que nos rodean; 
por ejemplo, al abrir una puerta, debemos empujarla o 
tirarla. Pero ¿qué son las fuerzas? 

Las fuerzas son interacciones entre dos o más 
cuerpos. En las imágenes de la actividad anterior se 
observan diferentes situaciones cotidianas en que se ejerce 
una fuerza. Por ejemplo, la mujer aplica una fuerza sobre el 
automóvil para lograr que este se mueva. 
La fuerza no es una característica propia de los cuerpos, sino 
que se manifiesta cuando dos cuerpos interactúan y 
desaparece cuando estos dejan de hacerlo.

Toda fuerza posee una dirección, un sentido y una magnitud. 



LA FUERZA DE ROCE



ACTIVIDAD
• Copia en tu cuaderno el objetivo de la actividad y la fecha en la que la realizaste.
•  
• Corta tres trozos de cartón de 20 x 20 cms (largo y ancho), luego confecciona las superficies siguiendo las 

siguientes instrucciones.   - El primer trozo debe ser liso, por lo cual le puedes pegar encima una hoja de 
cuaderno.

•   El segundo trozo debes ponerle un trozo de cartón corrugado, en el  caso que no tengas este materia, 
puedes abrir tu cartón y utilizar la rugosidad que existe en el centro del cartón.

•  La tercera superficie pega una lija, si no tienes pega tierra en ella.
•  Una vez listas las superficies  y con apoyo de tus cuadernos y textos de estudio ponlas en inclinación (para 

ello puedes usar  de tres a cuatro  cuadernos por superficie)
•  Ahora debes tomar una bolita, pelota ping pong o goma y deslizarla por la superficie,  anota tus 

observaciones en el recuadro que aparece a continuación (este recuadro debes copiarlo en tu cuaderno) 
•   Repite el mismo procedimiento con una caja de fosforo.-
•  Una vez  finalizada la experimentación responde las preguntas que aparecen a continuación.- 



Ejemplo: recuerda que nuestras 
superficies deben tener texturas.-



A PARTIR DEL EXPERIMENTO COMPLETA EL SIGUIENTE RECUADRO 
CON TUS CONCLUSIONES
NO OLVIDES COPIARLAS EN TU CUADERNO

Superficies Objeto 1 _______ Objeto 2 _____________

Superficie1 ___________   

Superficie 2 ____________   

Superficie 3 ____________   



CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
NO OLVIDES COPIARLAS EN TU CUADERNO

• 1.- Señala que   diferencias observaste en el desplazamiento del mismo objeto (debes 
mencionar las diferencias de los dos objetos utilizados) en las distintas superficies.-

•  
• 2.- ¿Cómo crees que influyen las características de cada superficie en el desplazamiento de los 

objeto?
•  
• 3.-  utilizando las observaciones de tu experimentación, compara en cuál de las superficies se 

Produjo mayo roce y cuales fueron los efectos de esto.-



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y COMENTARIOS DE TU 
TRABAJO!

• Enviar la tarea al correo:  
marilen.castillo@corp-lareina.cl

• Recuerda escribir tu nombre y 
apellido en el correo.

• Plazo hasta el martes 2 de junio.
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