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Describe las características de las fuerzas y dirección que se debe aplicar para
producir un efecto dado, detener, acelerar, cambiar de dirección e Indica a partir
de pequeñas experiencias, cuando una fuerza aplicada sobre un cuerpo no
produce cambios en su estado.
Comunicar resultado sobre los efectos de la fuerza de fricción en el movimiento de
los objetos al comparar superficies con distintos niveles de rozamiento y explica en
una situación de objetos, desplazándose por diferentes superficies lisas, rugosas en el
cualquiera de ellas, el cuerpo puede mantenerse por más tiempo en movimiento

Taller para desarrollo de competencias
Desarrollo psicomotor: Las actividades se desarrollan en la guía.
Comprensión lectora: Efectúa la lectura detenida y analítica del texto de consulta
anexo a esta guía y responde correctamente:
Plenaria y evaluación: Los estudiantes deben prepararse adecuadamente para su
participación activa en la puesta en común del tema y asumir con responsabilidad un
conocimiento de lo estudiado.
La Fuerza
Es una magnitud física vectorial que representa la interacción entre dos cuerpos. La
fuerza se mide en newton (N). En esta ocasión trabajaremos con tres fuerzas bastante
importantes que son:
Fuerza gravitatoria
También llamada «peso», es aquella fuerza con que la tierra atrae a todos los cuerpos.
(Se dibuja siempre hacia abajo)
Fuerza de tensión
Se presenta en cuerdas, sogas o cables.
Fuerza normal
Se genera entre las superficies de dos cuerpos en contacto.
En todas las actividades que realizas está involucrada la fuerza, pero ¿qué es fuerza?
Una fuerza es toda acción que ejerce un cuerpo sobre otro, con la capacidad de
deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Siempre que hay
una fuerza, como mínimo hay dos objetos que interactúan entre sí, donde uno de ellos
ejerce la fuerza mientras que el otro es modificado por ella.
Así, si aprietas una lata de gaseosa o si aprisionas un huevo contra la pared con
suficiente fuerza, entonces logras deformar objetos o hasta romperlos. Si bateas una
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pelota de béisbol, entonces estás ejerciendo sobre ella una fuerza a través del bate que
modifica el movimiento que ya traía, desviando su trayectoria y acelerando su
movimiento por el aire; pero si eres quien atrapa dicha pelota, entonces estás
ejerciendo una fuerza sobre ella tal que detiene su movimiento.
Las fuerzas existentes tienen algunas características en común:
1. Toda fuerza implica dos o más cuerpos.
2. Toda fuerza involucra un cambio en el estado de reposo o de movimiento.
3. La fuerza siempre causa una reacción por parte del objeto que la recibe. Por
ejemplo, si empujas un muro con tu mano, entonces le estas aplicando una fuerza;
pero al mismo tiempo el muro ejerce una fuerza de resistencia sobre tu mano.
4. Los cambios que produce una fuerza sobre un objeto dependen de la intensidad, o
magnitud, la dirección y el sentido que se le dé.
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