
 

Liceo Isaura Dinator de Guzmán L-4 

Departamento de Física 

Profesor Marcelo Rojas 

 

 

Guía de Física- Séptimo Básico 

 

 

 

Nombre:  Curso:  Fecha:    

 

Puntaje total: 28 puntos 

Puntaje corte: 17 puntos 

 

 

Objetivo(s): 

 

 Comprender que una F es una interacción entre dos objetos. 

 

 Identificar las fuerzas que actúan por contacto y a distancia. 

 

Una Fuerza es una interacción entre dos objetos, todas las fuerzas tienen magnitud y sentido. 

Las Fuerzas pueden provocar cambios en el estado de movimiento de un cuerpo o su forma. Las Fuerzas se 

representan por flechas llamadas Vectores. Un vector es un segmento de recta orientado. Un vector se 

caracteriza por: 

1) su módulo, que es la longitud del segmento. 

2) su dirección, que viene dada por la recta que pasa por él o cualquier recta paralela. 

(vertical, horizontal, diagonal) 

3) su sentido, que es uno de los dos sentidos posibles sobre la recta que pasa por él. 

(norte, sur, este, oeste,etc.) 

La Fuerza puede ser entendida como un empujón o un tirón que actúa sobre un objeto, en términos más 

científicos una Fuerza es: Cualquier influencia externa que tienda a modificar el estado de reposo o 

movimiento de un cuerpo. Cualquier cuerpo permanecerá en reposo o bien en movimiento rectilíneo uniforme 

si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. 



Las formas de clasificar las fuerzas son: 

 Fuerzas a Distancia, son aquellas en las que el cuerpo que ejerce la Fuerza y quien recibe la 

Fuerza no entran en contacto físico. 

 Fuerzas por Contacto, son aquellas donde el cuerpo que ejerce la Fuerza y quien recibe la 

Fuerza entran en contacto físico 

La Tierra ejerce una fuerza denominada Fuerza de Gravedad que mantiene a los satélites en 

órbita alrededor de ella, esta es una Fuerza a distancia. La 

fuerza de gravedad actúa a grandes distancias, la atracción gravitacional es mayor a medida que los objetos 

se acercan y actúa constantemente. 

Responde: (4 puntos cada pregunta/28 puntos en total) 

1- ¿En qué unidades se mide la fuerza? 

 

 

2- De un ejemplo de fuerza de contacto 

 

 

La Fuerza en los Movimientos 

Las Fuerzas hacen que los objetos se muevan, si las 

fuerzas están en equilibrio, el objeto no se moverá, o 

lo hará con movimiento recto con rapidez constante. 

Los objetos se mueven en la misma dirección que la 

fuerza, se dice que las fuerzas están en 

equilibrio cuando estas están en sentido opuesto y tengan igual magnitud.  

3- ¿Qué sucederá si el equipo de la derecha deja de tirar la cuerda? 

 

Fuerza y Movimiento 

• La Inercia es la resistencia de un objeto a cualquier cambio en su movimiento. 

• La Fricción es una fuerza que reduce o detiene el movimiento. 

• La cantidad de fricción o inercia depende de la masa (cantidad de materia



medida en kilogramos) del objeto o de los objetos. 

 La magnitud de la fuerza que actúa sobre un objeto influye en el cambio de 

rapidez y dirección de un objeto, cuanto mayor es la masa de 

un objeto, más fuerza se necesita para cambiar su movimiento. 

 La Fricción entre un objeto y el aire puede reducir o detener el movimiento. 

La Fricción o Roce es una Fuerza que actúa cuando dos 

superficies se rozan, a diferencia de otras fuerzas la fricción depende de las 

cualidades de los objetos que se empujan o tiran. El aire y el agua oponen resistencia 

cuando un objeto en movimiento los empuja. La fricción del aire es una fuerza que 

actúa cuando el aire fluye obre una superficie. 

 

 

4- De un ejemplo de un momento donde observaste lo que producía la fuerza de roce 

 

 

La Gravedad 

Todos los objetos se atraen unos a otros debido a la fuerza gravitacional, la gravedad es mayor entre los 

objetos que tienen masa más grande, la gravedad se hace mayor a medida que los objetos se acercan entre 

sí. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte del Universo, sin embargo, el Peso depende de tu 

ubicación (dónde estés). Tú pesas más estando en la Tierra que en la Luna, que es seis veces menor que en la 

Tierra. 

La Fuerza de Gravedad, es la Fuerza de atracción que existe entre dos objetos en el universo. 

Isaac Newton fue la primera persona en explicar detalles de la Fuerza de Gravedad. Él se dio 

cuenta que la Fuerza de Gravedad depende de la masa que tienen los cuerpos en interacción. 

Mientras más grande sea la masa de un cuerpo, mayor será la fuerza de atracción gravitacional 

que pueda ejercer sobre otro cuerpo. La unidad de medida que representa la fuerza se denomina 

Newton y se mide con un instrumento denominado Dinamómetro. Estando en la Tierra un objeto 

cualquiera que tenga masa de 100 Kg experimentara una fuerza gravitacional alrededor de 980 

N. 

5- ¿Cuánto pesarías si estuvieras en la Luna? 

 



Las Leyes del Movimiento 

Galileo Galilei, en el siglo XVII estudió la caída de los objetos y la idea de la fuerza de gravedad, sin 

embargo, no fue sino hasta 1686 cuando Isaac Newton publicó su libro Principia, en él Newton relacionaba 

las fuerzas con el movimiento de los objetos. 

 Primera Ley de Newton: Un objeto en reposo permanecerá en ese estado y un objeto en movimiento se 

desplaza en línea recta con rapidez constante, siempre y cuando las fuerzas que actúen sobre él se anulen. 

Esta Ley también es conocida como ley de inercia, que es la tendencia de un objeto a permanecer en reposo 

o en movimiento constante hasta que una fuerza actúe sobre él. 

 Segunda Ley de Newton: La aceleración de un objeto depende de la masa del objeto y del tamaño de la 

fuerza aplicada. Esta ley se puede escribir con una ecuación F=m⋅a 

donde F, es la fuerza neta ejercida sobre un objeto, m es la masa del objeto y a es la aceleración del 

objeto. 

 Tercera Ley de Newton: Cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, el objeto ejerce una fuerza igual 

pero en dirección opuesta. Esta ley es llamada a veces Ley de Acción y Reacción, para cada acción existe 

una reacción en sentido contrario. 

6- Se aplica una fuerza de 5 N sobre un objeto, pero el objeto no se mueve, ¿cómo puede ser posible? 

 

 

7- Pedro Picapiedra acaba de hacer una chuza, vale decir votó todos los palitroques con su tiro, sin embargo, 

en el segundo tiro le faltó uno que derribar, Pedro se pregunta ¿Cuál fuerza es mayor la de la bola de boliche 

sobre el palitroque o bien la del palitroque sobre la bola de boliche? 

 


