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Fecha:  Cs. Naturales  

 

Objetivo de la Clase: 

• Identificar las diferentes fuerzas y relacionarlas con situaciones cotidianas. 

 

 

Fuerza y Movimiento 

Cuando hablamos de fuerza, estamos refiriendo a una magnitud física que se manifiesta 

de manera lineal y representa la intensidad de intercambio entre dos partículas o 

cuerpos (sistema de partículas). A partir de la fuerza, se puede modificar el movimiento 

o la forma de los cuerpos. La fuerza, como magnitud, tiene un sistema de unidad y puede 

manifestarse de diferentes maneras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la fuerza 

La fuerza es una magnitud física vectorial, es decir, tiene intensidad, dirección y 

sentido. 

Las fuerzas suelen definirse a partir de los efectos que producen. 

Es todo agente con capacidad de alterar el estado de reposo, velocidad o dirección de 

un cuerpo, o de producir en él una deformación. 

Las fuerzas actúan de a pares, existiendo un agente (el que ejerce) y un receptor (el 

que recibe) 
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La fuerza la medidos en Newton (N) y está expresada de la siguiente manera. 

 

 

Donde F es fuerza (N), m es masa (Kg) y g es gravedad (m/s2) 

 

• Fuerza elástica: es la que logran ejercer los resortes que, fuera de su posición 

normal, es decir, cuando están comprimidos o estirados y logran ejercer fuerza, 

ya sea empujando o tironeando un cuerpo. 

• Fuerza de rozamiento: es la fuerza de contacto que surge cuando un cuerpo es 

deslizado sobre una superficie y se opone a este movimiento. Dentro de esta 

fuerza encontramos dos tipos: las dinámicas y las estáticas. La fuerza estática 

establece la fuerza mínima que se precisa para mover un cuerpo. Esta fuerza es 

equivalente a la fuerza que se necesite para mover un cuerpo, aunque en sentido 

contrario. La fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo es la de rozamiento 

dinámico. 

• Fuerza normal: es aquella que ejerce una superficie cuando reacciona ante un 

cuerpo que se desliza sobre ella. 

• Fuerza gravitatoria: es aquella fuerza de atracción que surge entre dos cuerpos. 

Esta fuerza está condicionada por la distancia y masa de ambos cuerpos y 

disminuye al cuadrado a medida que se incrementa la distancia. 

Dentro de este tipo de fuerza se encuentra el peso que es la fuerza gravitatoria que se 

ejerce por la aceleración del planeta, ya sea la Tierra o cualquier otro. Esta fuerza 

gravitatoria depende de la distancia y la gravedad en la que se encuentre el cuerpo. El 

par de reacción del peso se encuentra en el planeta. 

El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que 

experimentan los cuerpos en el espacio, con respecto al tiempo y aun punto de 

F = m*a 
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referencia, variando la distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto o sistema de 

referencia, describiendo una trayectoria. 

Según se mueva un punto o un sólido pueden distinguirse distintos tipos de movimiento: 

• Movimiento rectilíneo: La trayectoria que describe el punto es una línea recta. 

• Movimiento curvilíneo: El punto describe una curva cambiando su dirección a 

medida que se desplaza. 

 

ACTIVIDADES 

1. Ejemplifica con sucesos de la cotidianeidad el movimiento rectilíneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menciona 3 ejemplos de la vida en que se manifieste el movimiento 

curvilíneo. 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

 

 

3. Completa el siguiente cuadro  

 Diferencia 

Fuerza 

 

 

 

Movimiento 
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4. Resuelve los siguientes ejercicios sobre Fuerza.  

 

 

 

 

Ejemplo ejercicio resuelto: Una fuerza le proporciona a la masa 2.5 Kg una 

aceleración de 1.2 m/s2. Calcular la magnitud de dicha fuerza en Newton. 

 

Datos                            Desarrollo 

 

F: ? F= m*a 

m: 2,5kg F= 2,5kg*1,2m/s2 

a: 1.2m/s2 F= 3 kg*m/s2 

 F= 3 N 

 

 

 Resultado la magnitud de la fuerza aplicada es de 3 N 

 

 

 

a) ¿Qué aceleración adquirirá un cuerpo de 0,5 Kg, cuando sobre él actúe una 

fuerza de 46 N.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Un automóvil cuya masa es de 600 Kg acelera a razón de 1.2 m/s2. ¿Qué fuerza 

lo impulsó? 

 

 

 

 

 

 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

𝑁 = 𝐾𝑔  ×   
𝑚

𝑠2
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c) ¿Qué masa debe tener un cuerpo para que una fuerza de 588 N lo acelere a una 

rapidez de 9.8 m/s2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Se empuja un ladrillo con una fuerza de 1.2 N y adquiere una aceleración de 

3m/s2, ¿cuál es la masa del ladrillo? 

 

 

 

 

 

 

 

 


