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¿Cómo las fuerzas están presentes en nuestro entorno? 

En la guía anterior, señalamos que la fuerza es un vector, el cual posee módulo, dirección 
y sentido. Mediante un vector, podemos indicar en qué dirección y sentido se está aplicando una 
fuerza, señalando su magnitud. Tanto la situación en la que se están aplicando fuerzas como los 
respectivos vectores, pueden ser registrados en una ilustración llamada “Diagrama de Fuerzas” o 
“Diagrama de Cuerpo Libre”, para facilitar su análisis. 
Como punto de partida, recordaremos que la magnitud de la fuerza se mide en Newton. Un 
Newton corresponde a la fuerza que se debe aplicar sobre un objeto que tenga 1 Kg. de masa para 
que tenga una aceleración de 1 m/s². Las fuerzas se pueden clasificar en diversos tipos: Fuerza 
Peso, Fuerza Normal, Fuerza Tensión, Fuerza de Roce y Fuerza Elástica. Veamos algunas de ellas. 

 
La fuerza peso: fuerza de atracción gravitacional es aquella 
que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están en su 
cercanía. La fuerza peso ejercida sobre un cuerpo de masa m 
se determina mediante el siguiente modelo matemático. 

 

 
Dibujamos los vectores de la 
siguiente forma: 

 
 
La fuerza normal: Cuando nos encontramos de pie, acostados o sentados sobre una superficie, 
¿qué impide que la fuerza de gravedad nos lleve hacia el centro de la Tierra? La fuerza que actúa 
en este caso es la denominada fuerza normal. Esta corresponde a la fuerza que toda superficie 
ejerce sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella, y su dirección es siempre perpendicular 
a la superficie, de allí su nombre (normal =perpendicular). 
Dibujamos los vectores de la siguiente forma: 

 
 
 
 

 
Tensión: Cuando las fuerzas se transmiten a través de cuerdas, cables y 
estructuras de diferente tipo, entonces estamos en presencia de las 
denominadas fuerzas de tensión. Por ejemplo, como recordarás, la 
fuerza peso se aplica a todos los objetos que están en la tierra, pero si 
los plátanos están suspendidos y sin moverse, significa que la cuerda 
está realizando la misma fuerza, pero en sentido contrario, y aquella 
fuerza tiene como nombre “tensión”. 

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 09/10/20. 

 

La fuerza de gravedad 

(peso) 

es ejercida sobre un 

cuerpo de masa m en 

dirección y sentido del 

centro de la Tierra. 

m 
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ACTIVIDAD 1 

Aplicando….Responde la siguiente interrogante según la información del texto entregada en la 
guía.  
I. Complete el siguiente cuadro resumen. (9 puntos) 

Tipo de fuerza  ¿Quién ejerce la 
fuerza? 

¿Cómo es la dirección 
y sentido del vector 
fuerza? 

¿Qué ejemplo observo 
a mi alrededor de esta 
fuerza? 

Peso    
 

 

Normal    
 

 

Tensión    
 

 

 
II. Verdadero o falso. Justifique las falsas. (8 puntos) 
1.___ La fuerza es una característica que tienen cada uno de los cuerpos.  
2.___ La fuerza es un vector, que posee magnitud, dirección y sentido.  
3.___ La magnitud de la fuerza se mide en Hertz. 
4.___ La fuerza peso depende de la masa del cuerpo.  
5.___ La fuerza normal se ejerce perpendicular a cualquier superficie de contacto.  
6.___ La masa y el peso de un cuerpo son iguales. 
7. ___ La fuerza Normal se transmite a través de cuerdas y cables. 
8. ___ Para facilitar el análisis de las fuerzas se utiliza el “Diagrama de Cuerpo Libre” 
 
III. Observe las siguientes imágenes e indique el/los tipos de fuerza que pueden encontrarse: (4 
puntos) 

Ejemplo Fuerza  Ejemplo  Fuerza  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Si la lámpara de la imagen del costado tiene una masa de 0,8 kg: ¿Cuál es el valor del 
peso de la lámpara?, ¿cuál es el valor de la tensión? (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
V.  En la siguiente imagen indica los vectores de las fuerzas involucrados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libro sobre una mesa Niño colgando de una cuerda 
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Propiedades de las disoluciones (2) 
 

 
 
 
 
 

 
 
Observa y analiza la siguiente situación: Matías está aprendiendo a cocinar y quiere sorprender a 
Claudia con una rica comida. 

 
Responde: 
1.- La comida es una mezcla compleja de componentes, sin embargo, para efectos de este cómic 
identifiquen cuáles son los componentes principales que se están evaluando y de forma simple 
indiquen cuál es el soluto y el disolvente en esta disolución. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué pueden deducir de la cantidad de sal que Matías le echó a la comida cada día? 

Día 1 Día 2 Día 3 
 
 
 

3. ¿Qué propiedad de la comida está siendo afectada por la cantidad de sal que le echa Matías? 
________________________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo está evaluando esa propiedad Claudia? 
________________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué haría usted para evitar que este error les suceda? 
________________________________________________________________________________ 

QUIMICA: UNIDAD 1: Soluciones químicas.  
OBJETIVO:  Inferir que el contenido de un soluto puede afectar las propiedades de una 
disolución 

¿Alguna vez te ha pasado que has adicionado 
algún soluto (ej. sal, azúcar o jugo en polvo) 
en mayor o menor cantidad de lo que 
necesitabas para alguna preparación? 
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6. Plantea otro ejemplo donde una propiedad de una disolución se vea afectada por la cantidad de 
soluto. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Química en todas partes!!!!!… 
La situación observada anteriormente entre Claudia y Matías, es un fenómeno que es explicado 
por la Química. Comencemos... 
 

Solubilidad 
¿Qué es la solubilidad? La solubilidad corresponde a la máxima cantidad de soluto que se puede 
disolver en un disolvente a una temperatura especifica. Según la solubilidad del soluto en el 
disolvente podemos distinguir tres tipos de disoluciones: 
 
Disoluciones insaturadas o no saturadas: 
Son aquellas que en la cantidad de soluto es inferior a la solubilidad de él en esa cantidad de 
disolvente y a esa temperatura especifica.  
 
A que día representa esta definición:________________________ 
justifica: _______________________________________________ 
 
Disoluciones saturadas: 
En la formación de una disolución saturada, al disolver un soluto sólido en un disolvente líquido, 
en un comienzo, sólo tiene lugar la disolución. Este proceso se hace cada vez más lento y pronto se 
produce el proceso inverso de cristalización, con lo que algunos átomos, iones o moléculas, que 
están disueltos vuelven al estado sin disolver.  
Si ambos procesos, disolución y cristalización 
ocurren a la misma velocidad, la disolución se 
encuentra en un estado de equilibrio dinámico. La 
cantidad de soluto disuelto es constante en el 
tiempo: 
 
A que día representa esta definición:________________________ 
justifica: _______________________________________________ 
 
Disoluciones sobresaturadas: 
Disolución en la que la cantidad de soluto es mayor que la capacidad del disolvente para disolverlo 
a una temperatura establecida; es decir, el soluto está presente en exceso y se precipita hasta el 
fondo del recipiente que lo contiene.  
 
A que día representa esta definición:________________________ 
justifica: _______________________________________________ 
 
Comparación entre los 3 tipos de disoluciones.  

 
Explica con tus palabras que diferencias puedes observar entre las tres situaciones.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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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? 

_____________________

_____________________

_____________________

___ 

 

 
Total: 24 puntos= 7.0 

Para reflexionar… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


