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Introducción Priorización 
Curricular 

Guía : SUMA DE FUERZAS 

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 conceptos  
claves de la unidad y sumar 
fuerzas vectorialmente 
 

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 9 y copia los contenidos en tu cuaderno. 

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

de Aprendizaje de suma de fuerzas. 

 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. ¿Qué diferencia existe entre masa y peso?(Compreder) 
 

A) La masa es lo más grande del objeto y el peso es una fuerza. 
B) El peso se utiliza para medir masa. 
C) La masa es la cantidad de materia de un objeto y el peso es una fuerza. 
D) No hay diferencia. 

 

 

2. Respecto del valor del peso de un objeto podemos afirmar que: 
(comprender) 

A) El valor del peso de un objeto en la tierra y la luna siempre serán los mismos. 
B) El valor de g para calcular el peso de un objeto se puede utilizar para cualquier 

planeta e incluso la luna. 
C) El valor del peso varía dependiendo del planeta y valor de g donde se calcule. 
D) El valor del peso y la masa son similares en cualquier planeta. 
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3. Entendiendo que el peso se puede calcular con la expresión indicada 
en la figura ¿Cuál sería el valor del peso de un bloque de 2Kg en la 
tierra? Recuerda que g en la tierra tiene un valor de 10 m/s2. 
(Comprender y aplicacar) 

 

 

 

 

 

 
 

4. Un alumno de la escula industrial obtiene los siguientes resultados al calcular el valor 
del peso de un objeto de masa 1 Kg en la tierra y en un planeta que llamó X. 
El valor en la tierra del peso equivale a 10 N y en el planeta X el peso tiene un valor 
de 5 N. ¿Por qué los valores son distintos? Argumente su respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Utilizando los siguientes diagramas de fuerzas, determina el valor de la fuerza resultante. 

 

 
 

 

       

 

 
 

 
 

 


