
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Física Segundo Medio 
  

Guía Nº6: FUERZA PARTE 1  

Unidad 2 : FUERZA 

 

 
          Nombre: _______________________________Curso:_____________Fecha: _______                          

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 10: 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. 

  

OE 1: Reconocer y comprender el 
concepto fuerza en la vida 
cotidiana mediante conceptos 
claves de la unidad 
 

IE1: Identifican una fuerza 

como la interacción entre dos 

cuerpos y su carácter vectorial, 

entre otras características. 

 
 

 

I. Lee la ppt correspondiente a la clase Nº 7 y copia los contenidos en tu cuaderno. 

 

II. Cuando hayas terminado de realizar el punto anterior, desarrolla en tu cuaderno la Guía 
de Aprendizaje N°6. 

 

III. Cuando hayas desarrollado la guía la debes enviar (Word o  foto) a correo electrónico 
carla.opazo@eiv.cl y sólo 2G enviar a marcela-cautivo@hotmail.com  para su respectiva 
revisión. El correo debe tener la siguiente información: nombre, apellido y curso. 

 
 

1. A continuación deberás completar el crucigrama utilizando las definiciones verticales y 
horizontales que se entregan. Como observarás cada definición tiene un número 
asignado que corresponde a la ubicación del concepto en el diagrama. (Reconocer) 

 

Verticales 

5)  Se puede definir como una 
     interacción entre pares. 
3) Es una forma de clasificar la 
    fuerza cuando los cuerpos 
    involucrados requieren un contacto 
    directo. 
2) Es la unidad de medida de la fuerza. 

 

Horizontales 

4) Instrumento utilizado para medir la 

fuerza. 

1) Es una forma de clasificar las 

fuerzas cuando los cuerpos 

involucrados no requieren tener 

contacto directo. 
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2. Para cada una de las siguientes figuras a, b y c deberás indicar si la fuerza aplicada es de 

contacto o distancia. (Comprender) 

 

 
                   

                 a) _________________    b) _________________   c) _________________ 

 
3. A continuación deberás identificar la fuerza que representa cada una de las siguientes 

características presentadas. Te presentamos un ejemplo de cómo debes responder 

(comprender) 

 

 
 

a) Una fuerza de 6[N], vertical hacia la arriba _______c__________________________ 

Ahora puedes continuar con las siguientes fuerzas. 

 

b) Una fuerza de 7 [N], dirección vertical sentido hacia arriba ________________________ 

 

c) Una fuerza de 5 [N], dirección horizontal sentido hacia la izquierda _________________ 

 

 
4. Utilizando la misma figura responde las siguientes preguntas: (comprender) 

 

 

a) ¿Qué dirección presenta la fuerza de la letra g?   ______________________________ 

 

b) ¿Qué sentido presenta la fuerza de la letra B?  _________________________________ 


