
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Física 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Prueba: Fuerza 
 

Nombre: _______________________________   Curso: 2° __________     Fecha: ________ 

Puntaje total: 24     Puntaje mínimo: 14     Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ___ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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. 

 

IE1: Identifican una fuerza como 

la interacción entre dos cuerpos 

y su carácter vectorial, entre 

otras características. 

IE4: Encuentran, con un 

diagrama de cuerpo libre, la 

fuerza neta o resultante sobre un 

objeto en el que actúa más de 

una fuerza. 

 

OE: Reconocer, comprender y 
aplicar  situaciones cotidianas a 
través de los principios 
fundamentales de la dinámica. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
1.- Lee atentamente las instrucciones de cada ítem de la prueba formativa. 
 
2.- Siguiendo las instrucciones, responda cada una de las preguntas formuladas. 

3.- Responda la prueba con lápiz de pasta negro o azul. Si la responde desde su 
computador, por favor utilice negrita.  

4.- Revise atentamente sus respuestas antes de entregar la evaluación. 

5.- Por favor, desarrolle la evaluación a conciencia, respetando el plazo de entrega. 
 
6.- Cuando haya desarrollado la evaluación la debe enviar (Word o  foto) al 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. Marca con una línea oblicua (/) la respuesta correcta. Todas las respuestas de 
alternativas deben ser marcadas con una línea oblicua, en caso que quieras anular 
tu respuesta marcas una x y puedes seleccionar otra alternativa. 

 
1. La unidad de medida de la fuerza es: (Reconocer 1pto) 

A) Kilogramo 
B) Newton 
C) Metros 
D) m/s2 

 
2. La fuerza es considerada una magnitud vectorial debido a que: (Reconocer 1 pto) 

I. Se puede representar a través de un vector 
II. Solo nos indica el valor numérico de una magnitud física sin considerar su dirección. 
III. Es una magnitud física que nos entrega información sobre la dirección y sentido. 

      La alternativa correcta es: 

A) Solo I 
B) I, II 
C) Solo III 
D) I, III 

 

No logrado (NL): 0-59%          Medianamente logrado (ML): 60-79%        Logrado (L): 80-100% 
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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Física 
  
3. Si logramos mover un clavo con un imán sin tocarlo, nos estaríamos refiriendo a una 

fuerza de: (Comprender 2 ptos) 
 
A) Contacto 
B) Distancia 
C) Tensión 
D) Elástica 

 
II. Completa la oración con la información solicitada. 

A) El instrumento que permite medir las fuerzas recibe el nombre de 
______________(reconocer 1 pto) 
 

B) Toda la materia de un cuerpo corresponde a la ______________ del cuerpo, la cual, se 
puede medir con la________________ y de acuerdo al sistema internacional se mide en 
la unidad _____________ (Comprender 2 ptos) 
 

III. Identificar el tipo de fuerza al que nos estamos refiriendo en cada una de las 
situaciones que se plantean a continuación: (comprender 2 ptos c/u) 
 

A) Cuando una esfera se mueve hacia la derecha, esta fuerza siempre actúa hacia la 
izquierda, ya que su principal características es siempre actuar en sentido opuesto al 
movimiento, nos referimos a la fuerza ______________  

 
B) Cuando dejo mi libro de física sobre la mesa, esta fuerza actúa con una dirección 

perpendicular a la mesa, nos referimos a la fuerza ____________ 
 

C) Todos los objetos o seres vivos que se encuentran cercanos o en la superficie de la tierra 
se ven afectados por esta fuerza que siempre apunta verticalmente hacia abajo, nos 
referimos a la fuerza__________________  

 

D) Un objeto cuelga desde un árbol debido a la acción de un cable, en este caso la fuerza 
que esta actuando en cable es conocida como fuerza____________  

 

 

IV. Un alumno de física de la Escuela industrial desea saber cuál es el valor de la fuerza 

peso de un objeto en un planeta cuya aceleración de gravedad es de 5 (m/s2). ¿Cuál 

será el valor de esta fuerza si la masa del objeto es de 10 (Kg)? (Aplicar 3 ptos) 

 

      V.  Determine el valor de la fuerza resultante para cada una de las siguientes situaciones 

(aplicar 3 ptos) 

 

A) 

 

 

 

 

B)  

 

 

 


