
1.     ¿Qué tienen en común estas imágenes?
2. ¿Qué tipo de fuerza podemos apreciar?
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Objetivo de la Clase

•Identificar las diferentes fuerzas y
relacionarlas con situaciones cotidianas.



¿Que es fuerza?

Definición: Es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o 
movimiento de los cuerpos o de producir deformaciones  en ellos.

Tipos de fuerza

De contacto                       cuando 2 objetos chocan

A distancia                        no existe contacto directo entre los 
cuerpos        

𝐹 = 𝑚 × 𝑎

𝑁 = 𝐾𝑔 ×
𝑚

𝑠2





Características de las fuerza

• Son interacciones entre 2 o mas cuerpos

• Producen efecto sobre los cuerpos (se muevan, se detengan,
cambien de dirección o se deforme los cuerpos).

• Entregan o extraigan energía de un cuerpo.



Representación de la fuerza 

Dirección:  indica la posición del vector respecto de un eje

Modulo: indica el valor numérico   

Sentido: indica hacia donde la fuerza y 
esta representada por la punta de la 
flecha 



•Fuerzas con igual dirección y 
sentido. (se suman)

20N+10N= 30N

Fuerzas con igual dirección y 
sentido contrario.(se restan)

50N-10N=40N

10 N

20N
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¿Qué es gravedad?

Es la fuerza con que todos los cuerpos son atraídos
hacia el centro de la Tierra. Es la fuerza que
mantiene todas las cosas pegadas al suelo.

F = m x a

Fuerza de atracción
Unidad newton (N) Masa del objeto

Se mide Kg
Aceleración de gravedad
Se mide m/s2



La fuerza de gravedad

La tierra atrae a los cuerpos
Características de la fuerza de gravedad

➢ Universal

➢Atractiva

➢Su intensidad depende de la masa del objeto

-¿Peso es lo mismo que masa?
Masa: por un lado es una característica de un cuerpo, la 
cantidad de materia que contiene este.
Peso: es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo.



Fuerza Normal

• Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo 
apoyado sobre ella. Esta es de igual magnitud y dirección, pero de 
sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la 
superficie. La dirección es hacia afuera y es perpendicular al eje x.



Fuerza de Roce

Es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se 
opone al movimiento relativo entre ambas superficies o a la fuerza 
que se opone al inicio del deslizamiento.



Características de las fuerza de Roce 

• Actúa en sentido opuesto al movimiento

• Es de contacto

• Depende de la masa de los cuerpos.



Tipos de Roce

• Fuerza de roce por deslizamiento

• Fuerza de roce por rodamiento

• Fuerza de roce en fluidos

Fr



Fuerza Elástica

• Es la de reacción que presenta un objeto elástico ante una 
deformación.

• Al tratar de deformar un solido, la posición natural se presenta al 
cesar la fuerza deformadora, pues este tratará de volver a su estado 
original.   



Ley de Hooke

Establece que el alargamiento de un elástico es directamente 
proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y 
cuando no se deforme permanentemente dicho elástico. 

Donde:
F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre 
el elástico.
k es la constante elástica,  que relaciona fuerza 
y alargamiento. Cuanto mayor es su valor más 
trabajo costará estirar el elástico. Depende del 
elástico, de tal forma que cada uno tendrá la 
suya propia.
x0 es la longitud del muelle sin aplicar la 
fuerza.
x es la longitud del muelle con la fuerza 
aplicada.

F=k⋅(x−x0)


