
 

                                   Guia de Aprendizaje N°2 

                                                                   FUERZA 

                                 Departamento de Ciencias 

Profesor: Guillermo González 

Nombre del estudiante…………………………………………Curso: 7°A……. 

Nombre de la unidad: FUERZA Y PRESION 

Objetivo de aprendizaje:  ¿Qué EFECTOS PRODUCEN LAS FUERZAS? 

Tiempo de desarrollo:   4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades - Unidad 1 - Física 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                   FUERZA



 

Actividad 1 - Ideas previas sobre Fuerzas e Interacciones. 
 

 

 

“¿Qué es esa cosa llamada Fuerza? “ 

 

 

 

Te propongo los siguientes desafíos.  
 

 

 

1) Siéntate en el suelo en posición “Buda”, es decir, con las piernas 

dobladas y sentado sobre ellas. Sin tocar nada a tu alrededor ni utilizar 

ningún elemento que pueda ayudarte, intenta moverte, es decir, trasladarte 

de una posición a otra. ¡Ten cuidado de no caerte! 

 

 

 

2) Ponte de pie sobre el piso y, sin ayuda de nada o de nadie y sin saltar, 

trata de elevarte del piso. 

 

 

 
 

a. ¿Qué sucedió en los dos casos? 

b. Escribe con tus palabras lo que realizaste, tus observaciones y las causas que te 

parecen lo producen 

c. ¿Qué relación encuentras entre lo sucedido con el concepto que tienes de 

FUERZA? 

d. Comenta con tu familia  cuáles son tus ideas sobre las fuerzas. Haz una lista 

de ejemplos de situaciones conocidas por ti en donde pienses que “hay 

fuerzas”. 

e. Intercambia opiniones con tus amigos o compañeros, lleguen a una conclusión 

sobre el concepto de fuerza. 



 

Actividad 2 - Clasificando Fuerzas 
 

 

 

 

Lee el texto y luego realiza las actividades que están escritas más abajo. 
 

La fuerza siempre es ejercida por un cuerpo sobre otro. Esto parece obvio, pero en 

realidad no lo es. Si bien en algunos casos resulta evidente quién es el que ejerce la 

fuerza y quién la recibe, como cuando una persona empuja un carrito con un bebé, 

en otros esto no queda tan claro. Por ejemplo, si acercamos un imán a otro, ambos se 

atraen mutuamente y no es posible decidir cuál es el que atrae al otro. 

 

Existen otras propiedades de las fuerzas que requieren una explicación en detalle. 

 

Alguna de estas tiene que ver con la acción que realizan sea de contacto, es decir, 

contacto entre dos o más cuerpos. Entre ellas están la compresión, la tensión y la 

fricción. 

 

Otras son a distancia, fuerzas estas que no implican un contacto entre cuerpos. Entre 

estas podemos citar la gravedad, por ejemplo, la fuerza gravitatoria entre la Tierra y 

la Luna; el magnetismo, como en el caso de los imanes anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREAS 

 

 
1) De las siguientes imágenes que se muestran, clasifica las interacciones que se 

producen entre los cuerpos según el siguiente criterio: 

 

a) Interacciones por contacto 

 

b) Interacciones a distancia. 

 

2) Explica claramente cuáles son los cuerpos que has identificado y por qué crees que se 

producen cada tipo de interacciones. 

 

3)  Intercambia ideas con tus compañeros  y familia. A las diferentes interacciones y a 

las fuerzas que resultan de ellas, se las nombra, por ejemplo: peso, normal, tensión, 

fuerza de rozamiento, fuerza elástica, etc. ¿Cuáles de las que identificaste llevan 

estos nombres? 

 

 

4) Busca en revistas, diarios o en la XO, más imágenes que puedan ilustrar 

interacciones de ambos tipos. 



Actividad 3 - Efectos de las Fuerzas 
 

 

Las fuerzas 
 

Cuando pateas una pelota haces fuerza con el pie. Cuanto mayor es la fuerza, 
más lejos llegará la pelota. Si ayudas a empujar un auto que se ha quedado 
detenido, tienes que hacer fuerza. También para doblar un trozo de alambre hay 
que hacer fuerza. 

 
Las personas pueden reconocer cuándo ejercen una fuerza sobre algún objeto; 
pero no sólo los humanos ejercemos fuerzas. 

 
La idea intuitiva de fuerza se ha extendido y se acepta que un caballo hace 
fuerza para tirar de un carro, o que el motor de un ascensor hace fuerza 
cuando lo sube mediante los cables. 

 
Existen muchas situaciones en la vida diaria en las que es posible reconocer fuerzas. 
¿Cómo darse cuenta de que una fuerza está actuando sobre un cuerpo? 

 
La existencia de fuerzas se reconoce por los efectos que producen. En general 
se distinguen dos tipos de efectos: cuando un cuerpo se deforma o se rompe, 
como sucede con un alambre al ser doblado, una gomita al ser estirada o un 
resorte al ser comprimido, se atribuyen estas deformaciones o rupturas a la 
acción de alguna o algunas fuerzas. 

 

¿Qué te sugiere estas imágenes? ¿Se evidencia algún o 
algunos efectos de las fuerzas? 

 

Los cambios en los movimientos también son atribuidos a la acción de fuerzas. 

 

 

 

 

Si en un partido de fútbol se patea una 

pelota que es atajada o desviada por el 

arquero, se pueden reconocer fuerzas 

ejercidas por ambos jugadores sobre la 

pelota. El jugador que pateó ejerció una 

fuerza sobre la pelota que la hizo pasar del 

estado en que se encontraba, quieta, a un 

estado de movimiento; pero el arquero 

también ejerció una fuerza, sobre la 

pelota, tanto en el caso en que la haya 

atajado, porque la pelota que se movía se 

detuvo, o si la desvió 

 

 

 

 

 

 



 

Consignas de trabajo 
 

a) Piensa y selecciona situaciones en tu hogar, en el colegio, en tu barrio, o que se te 

ocurran, donde se produzcan interacciones a distancia o por contacto y en las que se 

evidencien los efectos que producen sobre los cuerpos. (Si lo necesitas, lee nuevamente 

el texto que está más arriba) 

 

b)  realiza un video o una secuencia de fotos que te permitan hacer una presentación 

con las situaciones que planteaste en la parte a). 

 

c) El video o la presentación debe ir acompañado con un audio en el que se relaten las 

situaciones utilizando el vocabulario adecuado para dar las explicaciones con los 

conceptos físicos relacionados (interacciones, tipos de fuerzas, efectos de fuerzas). 

 

d) Manda esta producción audiovisual a mi correo. Haz una autoevaluación de 

tu trabajo siguiendo la siguiente rúbrica: 

 

Aspectos a 
evaluar 

4 3 2 1 

 
 

Precisión del 

contenido 

Todo el contenido 

a través de la 

presentación es 

preciso. No hay 

errores en los 
planteos 

La mayor parte del 

contenido es preciso 

pero hay una parte de 

la información que 

parece confusa. 

El contenido es por 

lo general preciso, 

pero una parte de la 

información es 

claramente 
incorrecta. 

El contenido 

es confuso o 

contiene más de 

un error en los 

planteos. 

 
 

Secuencia y 

organización 

de la 

información 

Toda la 

información está 

organizada en una 

manera clara y 

lógica 

La mayor parte de la 

información está 

organizada en una 

manera clara y 

lógica. 

Alguna 

información está 

lógicamente 

organizada. 

Algunas imágenes 

o parte de la 

información parece 

fuera de lugar. 

La organización de 

la información no 

es clara. 

 
Ortografía y 

redacción 

La presentación no 

tiene errores en la 

redacción o faltas 

de ortografía. 

La presentación tiene 

1-2 faltas de 

ortografía, pero no 

errores en la 
redacción 

La presentación 

tiene 1-2 errores en 

la redacción pero 

no faltas de 
ortografía. 

La presentación 

tiene más de 2 

errores en la 

redacción y/u 
ortográficos. 

 La presentación La presentación A la presentación La presentación no 
 incluye todos lo incluye la mayoría de le faltan más de incluye 
 necesario para los elementos dos elementos información 
 obtener una necesarios para importantes para adecuada o precisa 
 comprensión obtener una obtener una y le faltan 

Efectividad 

del trabajo 

presentado 

adecuada del 

contenido y es una 

guía de estudio 
bastante efectiva. 

comprensión 

adecuada del 

contenido, pero le 
falta uno o dos 

comprensión 

adecuada del tema 

asignado. 

numerosos 

elementos 

importantes para 
ser considerada 

  elementos esenciales  una guía de 
  para ser una guía de  estudio adecuada 
  estudio   

  completamente   

  adecuada   





 

 



 


