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¿Cómo las fuerzas están presentes en nuestro entorno? 
Observa las imágenes a continuación donde se reflejan ejemplos de los efectos de la fuerza y 
responde las interrogantes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿De qué manera está presente el concepto de fuerza en las imágenes? 
________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué fue lo que originó cambios en los objetos? 
________________________________________________________________________________ 
3. ¿En qué situación se produjo un cambio en el estado de movimiento del cuerpo? 
________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué es una fuerza? 

Cuando interaccionan al menos dos cuerpos. Una fuerza es la acción mutua 
entre dos objetos y no es una propiedad de ellos. Por esta razón, no es posible 
afirmar que algo o alguien posee fuerza. Algunos de los efectos visibles para detectar 
una fuerza son los cambios en la forma y/o en el estado de movimiento de un 
cuerpo.  

¿Qué características presenta una fuerza? 

• Para denotar una fuerza se usa el símbolo F. 
 

• Siempre se le dibuja desde el centro del cuerpo que 

recibe su acción.  

 

 
 
 
 

• Puede ser medida en el sistema internacional en Newton (N)  
 
 

• Es una magnitud vectorial por lo que se puede representar gráficamente empleando 
vectores (flechas).  
 

 

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

FISICA: UNIDAD 2: Fuerza 

OBJETIVO: Analizar las características de las fuerzas, en ejemplos cotidianos.  

  

 

 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resolver los ejercicios de la guía contestando las actividades enviando la fotografía 
sólo de la actividad, por WhatsApp o buzón del liceo. Anotando nombre, curso, fecha y 
número de guía.   
2. Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 25/09/20. 
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• Tiene cuatro propiedades fundamentales que son: la 
intensidad, la dirección, el sentido y el punto de 
aplicación (superficie donde se aplica la fuerza).  

 
 

Intensidad de una fuerza Dirección de una fuerza Sentido de una fuerza 

Corresponde a la magnitud la 
fuerza. Gráficamente se 
representa por la longitud de 
la fecha. 
 
F1= 5N                             F2= 10N 
 

F1≠ F2 

 
¿Qué vector representa una 
fuerza más intensa? F1 

Indica la orientación o posición 
del vector respecto a un eje. 
 
 
 
F1= 10N                           F2= 10N 
 

F1≠ F2 

 
¿Qué vector representa una 
dirección vertical? F2 

Indica hacia donde se aplica la 
fuerza, está representado por 
la flecha del vector. 
 
 
F1= 10N    F2= 10N 
 

F1≠ F2 

 
¿Qué vector representa un 
sentido ascendente? F1 

 

ACTIVIDAD 1 

Aplicando…. 
Responde la siguiente interrogante según la información del texto entregada en la guía.  
 
1.- ¿Qué son las fuerzas? 
________________________________________________________________________________ 
2.- ¿Con qué unidad se mide la Fuerza? 
________________________________________________________________________________ 
3.- En el esquema el vector que tiene mayor magnitud es:  
a) vector A                               b) Vector B 
 
4.- En el esquema el objeto:   a) Permanece detenido           
b) se mueve hacia la derecha       c) se mueve hacia la izquierda 
 
5.- Observa los siguientes vectores y completa en la línea de puntos: 
 
 
 
a) Los vectores A y B representan fuerzas con igual magnitud y ……………………………, pero diferente 
……………………………………………….  
b) Los vectores A y D representan fuerzas con igual………………………………………………………, pero 
diferente ……………………………………………………………….  
c) Los vectores A y C representan fuerzas con igual…………………………………… y dirección, pero 
diferente …………………………………………………………………. 
 
6. Lee el texto y al respecto responde: “Levantamiento de pesas” en la NATURALEZA  

Las hormigas corresponden a una familia de insectos sociales que aparecieron en la Tierra a 
mediados del período cretácico. Son uno de los grupos de más éxito en el planeta, prosperando en 

la mayor parte de los ecosistemas terrestres. Se estima que hay entre mil y diez mil billones de 
hormigas en la Tierra, correspondiendo, aproximadamente, al 15 % de la biomasa de los animales 

terrestres. Este insecto ha colonizado la mayoría de los ambientes terrestres: los únicos lugares 
que no poseen hormigas (originarias) son la Antártica y algunas islas. Existen muchas curiosidades 
respecto de las hormigas. Una de ellas es que algunas especies pueden levantar cerca de 50 veces 
su propio peso y hasta 30 veces su volumen. Es decir, en relación con su masa y volumen, tienen 
una gran capacidad para ejercer fuerza. Si un ser humano de 70 kg tuviera la misma capacidad 

para ejercer fuerza, podría levantar una masa de tres toneladas y media, equivalente a tres 
automóviles pequeños. Esto convierte a las hormigas en las campeonas olímpicas del 

levantamiento de pesas en la naturaleza. ¿Qué crees que pasaría si los humanos tuviéramos la 
capacidad de ejercer tanta fuerza como las hormigas? Si tu tuvieras esta capacidad, ¿cómo la 

utilizarías?, ¿por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Total: 22 puntos= 7.0 
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Disoluciones Químicas 
 
Recordemos que una disolución 
es una mezcla homogénea a nivel 
molecular o iónico de dos o más 
sustancias puras que no 
reaccionan entre sí, cuyos 
componentes se encuentran en 
proporciones variables.   
 
I. Estado físico de las disoluciones: En una disolución, el soluto y el disolvente pueden estar en 
estado sólido, líquido o gaseoso. El estado de la disolución se establece considerando el estado del 
disolvente, es decir, si el disolvente es líquido, la disolución también se considera liquida, 
independientemente del estado del soluto, porque el disolvente está en mayor cantidad y disuelve 
al soluto.  
Algunos ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicando…. 
Indica dos disoluciones químicas, su estado físico y el de sus componentes. (8 Puntos) 

 
 
II. Concentración: Es la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de disolvente o 
disolución. Se puede expresar cualitativa y cuantitativamente.  
 
Aplicando…. 
Actividad: Observa y responde. (2 puntos) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¿Cuál de los vasos presenta una disolución más diluida? Justifica 
________________________________________________________________________________ 
 
Como se indicó́ anteriormente, la concentración de una disolución también se puede determinar 
de manera cuantitativa. Se puede expresar en diferentes unidades, como unidades porcentuales, 
concentración molar, concentración molal, fracción molar. 

QUIMICA: UNIDAD 1: Soluciones químicas.  
OBJETIVO: Conocer las propiedades de las disoluciones químicas y su relación con la vida 
cotidiana. 
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1. ¿Qué aprendiste? 

____________________

____________________

____________________

________ 

 

3. ¿Qué fue lo más fácil y lo más 

difícil del trabajo realizado? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.¿Cómo te sentiste 

realizando el trabajo? 

____________________

____________________

____________________

____________ 

 

4. ¿Cómo puedes mejorar 

el trabajo realizado? 

_____________________

_____________________

_____________________

___ 

 

III. Conductividad eléctrica: Los metales no 
son los únicos que conducen la electricidad, 
ya que existen soluciones que también son 
conductoras. Algunos compuestos químicos 
al disolverse en agua generan iones que 
permiten la conducción de la corriente 
eléctrica en una disolución. Los solutos que 
se disuelven en un disolvente y forman una 
disolución acuosa pueden ser compuestos 
iónicos o compuestos moleculares. Los 
primeros se caracterizan porque al entrar en 
contacto con el agua, cada ion se separa de 
la estructura original y se dispersa en la 
disolución. En esos casos se dice que el soluto se ha disociado en sus iones al disolverse, lo que 
provocará que la disolución se vuelva conductora de corriente eléctrica. Las sustancias que al 
disolverse en agua generan iones y permiten conducir la electricidad se denominan electrolitos.  
 El cloruro de sodio o sal común (NaCl) es un electrolito fuerte, porque se disocia 
completamente en agua. Este proceso ayuda a estabilizar los iones en disolución y evita que los 
cationes (iones de carga positiva) y los aniones (iones de carga negativa) se recombinen y 
permanezcan en la disolución. En tanto, los electrolitos débiles se disocian solo parcialmente en 
agua, generando pocos iones. 
 
Aplicando…. 
Según el texto de conductividad eléctrica resuelve el siguiente crucigrama. (6 puntos) 

 
 
 

 
Total: 24 puntos= 7.0 

Para reflexionar… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


