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QUE LAS FUERZAS 

NOS ACOMPAÑEN!!



OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

✢ Reconocer los efectos 
de fuerzas como la 
gravitacional, la de roce 
y la elástica sobre 
objetos, en contextos 
cotidianos.

✢



No olvides

✢ Copiar el objetivo en tu cuaderno

✢ Lee nuevamente las páginas 58 a 60 
de tu texto de estudio.

✢ Si cuentas con los materiales, 
incluso puedes hacer los ejemplos 
que  ahí aparecen. 



✢ Vamos a recordar 

✢ Lee atentamente 



Las fuerzas son acciones recíprocas entre 

dos o más cuerpos que producen cambios 

en la forma y/o en el movimiento de un 

cuerpo. Es decir, un empujón, un golpe, un 

tirón, etc. Son ejemplos de fuerzas 

actuando sobre un cuerpo. Las fuerzas, 

dado que son acciones recíprocas entre 

dos o más cuerpos, también se les 

llamaremos interacciones. Por otra parte, 

esta definición de fuerza nos obliga de una 

u otra manera a referirnos a ellas en plural, 

ya que como son recíprocas, siempre hay 

más de una actuando.



1.- Fuerza de gravedad o gravitacional 

✢ La fuerza de gravedad es aquella que hace 
que los cuerpos sean atraídos hacia la 
superficie de la Tierra. 

✢ La fuerza de gravedad afecta al movimiento. 
Como cualquier fuerza, puede hacer que un 
cuerpo comience a moverse y puede hacer 
que se detenga. Pero, además, puede 
modificar el movimiento de otras maneras.

✢ La fuerza de gravedad frena los objetos que 
se mueven hacia arriba y acelera los que se 
mueven hacia abajo.



2.- Fuerza de roce o de rozamiento 

✢ Las fuerzas de roce son fuerzas producidas entre cuerpos 
en contacto, y que por su naturaleza oponen resistencia a 
cualquier tipo de movimiento de uno respecto al otro.

✢ El roce entre dos superficies en contacto ha sido 
aprovechado por nuestros antepasados más remotos para 
hacer fuego frotando maderas.



3.- Fuerza elástica 

✢ La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resortes, que 
tienen una posición normal, fuera de la cual almacenan energía 
potencial y ejercen fuerzas. 

✢ Todo cuerpo elástico (por ejemplo, una cuerda elástica) reacciona 
contra la fuerza deformadora para recuperar su forma original. Como 
ésta, según la ley de Hooke, es proporcional a la deformación 
producida, la fuerza deformadora tendrá que tener el mismo valor y 
dirección, pero su sentido será el contrario.

✢ La elasticidad es una propiedad de la materia que permite a los 
cuerpos deformarse cuando están sometidos a una fuerza y 
recuperan la forma inicial cuando la causa de la deformación 
desaparece.



VE LOS SIGUIENTES VIDEOS (TAMBIÉN VAN 
DESCARGADOS)  

✢ https://www.youtube.com/watch?v=swhMonHyfJY

✢ https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg

✢ https://www.youtube.com/watch?v=yDuJlR6ILWw

✢ https://www.youtube.com/watch?v=MVnnqSrxWyE

✢ VIDEO DEL PARACAÍDAS 
https://www.youtube.com/watch?v=temvFdPsz1Q

https://www.youtube.com/watch?v=swhMonHyfJY
https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg
https://www.youtube.com/watch?v=yDuJlR6ILWw
https://www.youtube.com/watch?v=MVnnqSrxWyE
https://www.youtube.com/watch?v=temvFdPsz1Q


AHORA CON TODO LO QUE HEMOS REVISADO 
RESPONDE ESTOS DESAFIOS!

Lee atentamente las situaciones que 

se plantearán y luego responde a las 

preguntas.

Me tienes que enviar la foto de las 

preguntas y respuestas al correo o 

responderlas en Classroom



DESAFÍO   NÚMERO 1

✢ PISTA DE HIELO

Jorge esta de cumpleaños, y su amiga Andrea lo 
invita al local “CERO GRADO”    que es donde
hay pistas de hielo para divertirse.

Andrea se pone patines especiales y él por 
vergüenza no se quiere sacar sus zapatillas, 
entran a la pista y …. 

1. ¿Qué sucede con Andrea?

2. ¿Qué sucede con Jorge?

3. ¿Qué tipo de fuerza estás analizando? 



DESAFIO NÚMERO 2 

✢ Tiro al blanco

✢ Matías  y Anita deciden ir al campo a jugar al tiro al 
blanco; Anita se prepara y lleva el arco y las flechas  que le 
regaló su mamá el cual esta elaborado con madera de 
roble curvada y cuerda de cáñamo. 

✢ Matías que es un poco más alocado decide armar el suyo 
con un trozo de lana y un palo de escoba. 

1. ¿Cuál arco funcionará mejor? ¿Por qué?

2. ¿Qué tipo de energía estas analizando?



DESAFÍO NÚMERO 3 

✢ Juan y Marcelo están jugando con un muñeco y le han 
puesto una bolsa para simular un paracaídas. 

✢ Juan dice que si lanza su muñeco desde el tercer piso 
caerá mas rápido al suelo. Marcelo por otra parte dice 
que si el lanza su muñeco hacia arriba, este se demorará 
menos.

1. ¿Cuál muñeco se demora menos en llegar al suelo? 

2. ¿Por qué?

3. ¿Qué tipo de fuerza estás analizando? 

✢ (si quieres probar ve este video) 
https://www.youtube.com/watch?v=temvFdPsz1Q



✢ Enviar una foto de las preguntas con sus respuestas al 
mail 7naturalezacy@gmail.com

✢ El plazo de envío es HASTA el 14 de julio  inclusive

✢ Si entras a Classroom solo responde las preguntas que ahí 
aparecen 

mailto:7naturalezacy@gmail.com

