
Liceo Isaura Dinator Rossel  
Departamento de Matemática y Física 

 
 

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide 
con la siguiente estructura: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos. 

4. Solucionario 

Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

daniela.torres@liceoisauradinator.cl 

Desde la publicación de esta guía, en liceoenlinea.cl habrá una evaluación formativa (sin nota) 
de selección múltiple por guía. Dicha evaluación también se encontrará disponible en la guía, 
pero en la medida de lo posible respondan en la plataforma. 

Un gran abrazo, profesora Daniela Torres. 
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Completa el siguiente cuadro marcando una X en la casilla que crees que se relaciona más con 

el conocimiento que tienes en este momento sobre el tema. Luego, vuelve a marcar al finalizar 

la guía, para que identifique cuánto avanzaste. 

 

En guías anteriores hemos estado revisando el concepto de fuerza que cuando actúan sobre un 
cuerpo, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. 

Una fuerza es un vector (modo de representar una magnitud física), que tiene dirección y 
sentido, como también magnitud. 

Debemos recordar que la Segunda ley de Newton o principio fundamental establece que las 
aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. 

Guía de Autoaprendizaje “Fuerza de Gravedad”  
Física – 7° Básico 

Nombre: Curso: 
En esta guía trabajarás el OA7: Planificar y 
conducir una investigación experimental para 
proveer evidencias que expliquen los efectos de 
las fuerzas gravitacional, de roce y elástica, 
entre otras, en situaciones cotidianas. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Calcular la magnitud que representa un cuerpo. 
Explicar la diferencia entre peso y masa. 
Reconocer los efectos de la fuerza de gravedad en la 
naturaleza. 

El propósito de esta guía es: Comprender los fenómenos producidos por la fuerza de gravedad (PESO) y 
diferenciar conceptualmente con la masa de un cuerpo. 
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𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∙ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La unidad de medida en el Sistema Internacional (SI) es el newton [N] y se expresa en términos 

de las unidades fundamentales de longitud, tiempo y masa. 1 𝑁 =  1 𝑘𝑔 𝑚/𝑠2 

 

 

 Es una propiedad característica del mismo, que está relacionada con el número y 
clase de las partículas que lo forman. Su unidad de medida en el Sistema 
Internacional es el kilogramo (kg) y también en gramos, toneladas, libras, onzas, etc.  

Es una magnitud que indica cómo cambia la velocidad del 
objeto en una unidad de tiempo. Su unidad de medida en 
el Sistema Internacional es 𝑚/𝑠2 (metros por segundo al 
cuadrado). 

 

Camila empuja 3 cajones de tomates, cuya masa es de 10 𝐾𝑔. cada una, 

con una aceleración de 0,13
𝑚

𝑠2 ¿Cuál es la fuerza que Camila aplicó 

sobre los cajones? 

 

Datos Ecuación Resolución 

Masa total: 𝟑 ∙ 𝟏𝟎 𝐊𝐠. = 𝟑𝟎 𝐊𝐠. 

Aceleración: 𝟎, 𝟏𝟑
𝒎

𝒔𝟐 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∙ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∙ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎              = 30 𝐾𝑔.∙ 𝟎, 𝟏𝟑
𝒎

𝒔𝟐 

 
= 𝟑, 𝟗 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 

https://concepto.de/segundo/
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Si Camila junto a Diego deciden trasladar otros 3 cajones de 5 

Kilogramos cada uno, con una cuerda, los cuales aceleran 0,6
𝑚

𝑠2 

¿Cuál es la fuerza que Camila y Diego aplicaron sobre los 
cajones? 

Datos Ecuación Resolución 

Masa total:  

Aceleración:  

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∙ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

 

 

Fuerza de atracción que la Tierra u otro cuerpo celeste ejerce sobre los cuerpos que están cerca o 
sobre él. También se le conoce como PESO.  

 

Al ser el peso una fuerza, se debe calcular como se calculan las fuerzas 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∙ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La aceleración que usaremos para calcular el peso (o fuerza de gravedad) es la “aceleración de 

gravedad”, que es la aceleración con la que los cuerpos caen cuando son dejados caer en 

superficies de distintos cuerpos celestes. El peso varía según el lugar o superficie donde se 

encuentre, dependiendo de la aceleración de gravedad. La masa de un cuerpo no cambia, es la 

misma en cualquier lugar donde éste se encuentre. 

 

MASA≠ PESO 

Es una fuerza, se calcula: 

PESO=FUERZA DE GRAVEDAD=MASA∙ACELERACIÓN DE 
GRAVEDAD ( 

 

Deberíamos decir “Yo maso 

50 kilogramos”, en vez de 

“yo peso 50 kg” 
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La tabla que está a la derecha 

muestra los valores de la 

aceleración con la que caen 

los cuerpos sobre distintos 

cuerpos celestes: 

 

Supongamos que una persona 

en la Tierra tiene una masa de 

70 Kg. 

¿Cuál será la fuerza de 

gravedad que experimenta 

esta persona sobre la tierra? 

 

 

 

 

 

Datos Ecuación Resolución 

Masa total: 7𝟎 𝐊𝐠. 

Aceleración de gravedad: 

𝟗, 𝟖𝟏
𝒎

𝒔𝟐 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 
= 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∙ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑             

= 70 𝐾𝑔.∙ 𝟗, 𝟖𝟏
𝒎

𝒔𝟐 

 
= 𝟔𝟖𝟔, 𝟕 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 
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Con ayuda de la tabla anterior (gravedad de los planetas) completa la siguiente tabla que 

indica el peso de la misma persona de 70 Kg. ubicada en la superficie de los siguientes 

planetas: 

PLANETA ACELERACION DE GRAVEDAD 
𝒎

𝒔𝟐 

 
 

FUERZA DE GRAVEDAD O PESO 

 
= 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∙ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

Júpiter 24,82  

Venus 8,87  

Mercurio 3,73  

Para reforzar contenidos: 

https://www.youtube.com/watch?v=9kQKOp-Rtb0 vídeo “El Peso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Ecuación Resolución 

Masa total: 𝟑∙𝟓 𝑲𝒈=𝟏𝟓 𝑲𝒈 

Aceleración:  0,6
𝒎

𝒔𝟐 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎=𝑚𝑎𝑠𝑎∙𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎=15 𝐾𝑔.∙ 𝟎,𝟔
𝑚

𝑠2 

 

=9 Newton 

PLANETA ACELERACION DE GRAVEDAD 
𝒎

𝒔𝟐 

 
 

FUERZA DE GRAVEDAD O PESO 

 
=𝑚𝑎𝑠𝑎∙𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

Júpiter 24,82 =70 𝐾𝑔.∙24,82
𝒎

𝒔𝟐=1.737,4N 

 

Venus 8,87 =70 𝐾𝑔.∙8,87
𝒎

𝒔𝟐=620,9N 

Mercurio 3,73 =70 𝐾𝑔.∙3,73
𝒎

𝒔𝟐=𝟐𝟔𝟏,𝟏𝑵 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kQKOp-Rtb0
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Responde en línea en la Moodle https://liceoenlinea.cl  

1- ¿En cuál de las siguientes situaciones se presenta algún efecto de la fuerza peso? 

A. Una persona saltando. 

B. Un imán atraído por otro. 

C. Un horno calentando el pan. 

D. Una bombilla siendo encendida 

2- ¿De cuál de las siguientes magnitudes físicas depende directamente el peso de un cuerpo? 

A. Masa. 

B. Presión. 

C. Volumen. 

D. Temperatura. 

3- Un cuerpo de masa 500 g en la superficie terrestre, ¿cuánto pesa si se considera la gravedad como 10 

m/s²? 

A. 5 N 

B. 50 N 

C. 500 N 

D. 5000 N 

4- ¿Por qué los satélites artificiales pueden orbitar en torno a la Tierra sin caerse? 

A.  Porque están cerca de la atmósfera terrestre. 

B. Porque la misma gravedad los mantiene anclados en una órbita. 

C. Porque van a una gran velocidad que los mantiene anclados en una misma órbita. 

D. Porque alcanzan una velocidad de escape y la misma gravedad los mantiene atrapados en una órbita. 
 

 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Me sentí cómoda desarrollándola 
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

https://liceoenlinea.cl/

