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OBJETIVO:

Dan ejemplos donde se aplican fuerzas a

diversos cuerpos del entorno y explican sus

efectos.

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.



Ejemplo : 



AHORA TE TOCA A TI 

• En el siguiente recuadro señala tres ejemplos de situaciones que tú consideres que existe 

manifestaciones de fuerza.-

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 



FUERZA  Y SUS CARACTERÍSTICAS
OBSERVA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE VIDEO, YA QUE A PARTIR
DE LO OBSERVADO DEBERÁS REALIZAR LA ACTIVIDAD. 

¡NO OLVIDES 

TOMAR APUNTES!

¿Sabes como se hace? 

A partir de lo que 

observas, escribe en tu 

cuaderno las ideas más 

relevantes, tales como:  

definiciones, ejemplos, o 

lo que te sea de utilidad 

para comprender de 

mejor manera el tema a 

tratar.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ua83x8pj0-k

https://www.youtube.com/watch?v=6TA1z3aY0Pw

https://www.youtube.com/watch?v=Ua83x8pj0-k
https://www.youtube.com/watch?v=6TA1z3aY0Pw


ACTIVIDAD
• Copia en tu cuaderno el objetivo de la actividad,  la fecha en la que la realizaste y 

los apuntes que tomaste de los videos y el ppt.-

• Busca un lugar para trabajar donde puedas estar tranquilo para desarrollar la 

actividad.

• Actividad: señala tres ejemplos en donde se manifiesta la acción de la fuerza a 

diversos cuerpos, luego explica los efectos que estas producen y escríbelos en tu 

cuaderno.-

Ejemplo :  Explicación de la imágen:

El niño le pega a la pelota cambiando su

dirección de horizontal a inclinada

otorgándole un sentido hacia arriba, a

través de una patada de gran magnitud.

Información 

extraída de la 

página 167 y 

168.  



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y COMENTARIOS DE TU 
TRABAJO!

• Enviar la tarea al correo:  

marilen.castillo@corp-lareina.cl

korellana@corp-lareina.cl

• Recuerda escribir tu nombre y 

apellido en el correo.

• Plazo hasta el martes 9 de junio.

mailto:marilen.castillo@corp-lareina.cl

