
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Introducción Priorización 
Curricular 

Guía : Tipos de fuerza 

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: Identificar distintos tipos de 
fuerzas y sus características en la 
vida cotidiana 
 

IE1: Identifican una fuerza 

como la interacción entre dos 

cuerpos y su carácter vectorial, 

entre otras características. 

 
 

 

 

➢ Lee la ppt correspondiente a la clase Nº 8 y copia los contenidos en tu cuaderno. 

➢ Cuando hayas terminado de realizar el punto anterior, desarrolla en tu cuaderno la Guía 

de Aprendizaje de tipos de fuerza. 

➢ 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. 

 

I. Todas las respuestas de alternativas deben ser marcadas con una oblicua, en caso 
que quieras anular tu respuesta marcas una x y puedes seleccionar otra alternativa. 

 

1. Una de sus principales características es apuntar siempre verticalmente hacia abajo y 
actúa en cercanías de la tierra. (Reconocer).  

a) Normal 

b) Fuerza de fricción 

c) fuerza peso 

d) Fuerza tensión 

 

2. La siguiente imagen nos muestras tres lámparas colgadas mediante cables.  ¿Qué fuerza 
generan los cables de las lámparas? (reconocer).  

a) Fuerza Peso 

B) fuerza Elástica 

c) Fuerza Tensión 

d) Fuerza Normal 
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3. Si un automóvil se desplazara verticalmente hacia arriba. ¿Cuál de las siguientes 
alternativas representaría la fuerza de roce? (comprensión).  

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Si un balón se encuentra sobre una cancha de pasto. ¿Cuál sería la fuerza vertical hacia arriba 

que estaría actuando sobre él? (comprensión) 

 

a) Fuerza Normal 

b) Fuerza Peso 

c) Fuerza de Roce 

d) Fuerza Tensión 

 

 

 

II. Con la situación que te presentamos a continuación deberás responder cada una de las 

siguientes preguntas y además en los casos que se indique dibujar un diagrama de fuerza.  

La figura nos muestra una lámpara colgada mediante un cable desde el techo de una casa que 

se encuentra en el planeta tierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué fuerza actúa verticalmente hacia abajo en la lámpara?. (Comprensión) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Dibuja un diagrama indicando con vectores (flechas), todas las fuerza que actúan sobre la lámpara 

en ese momento. (Comprensión)  
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III. Lee atentamente la siguiente situación: un automóvil que se desplaza hacia la derecha 

sobre una carretera en Valparaíso. Con esta información responde las siguientes preguntas 

 

7. ¿Cuáles son las tres fuerzas que están actuando sobre el automóvil en movimiento? (comprensión) 

a) _________________________ 

b) _________________________ 

c) __________________________ 

 

 

8. ¿Cuál de los siguientes diagramas representaría todas las fuerzas que están actuando sobre el 

automóvil? (Análisis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

 


