
TALLER DE FÍSICA GRADO SEXTO  

Objetivo  

1. Analizar el efecto que producen las fuerzas sobre el estado de movimiento de los objetos. 

 

LA FUERZA 

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 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 implican 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 depende de la intensidad, o magnitud, la dirección y el sentido 

que se le dé. 

ACTIVIDAD 1 

De acuerdo a lo visto, responde las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué entiendes por fuerza? Menciona cinco ejemplos y por cada uno de ellos realiza un dibujo. 

2. Si deseas mover un carrito que se encuentra quieto, ¿qué debes hacer para que el carrito se mueva, realiza un 

dibujo de ello.  

3.   ¿Cómo haces para saber que un cuerpo está en reposo? Escribe tu respuesta. 

4.   Si deseas levantar una pesa ¿qué debes hacer? Escribe tu respuesta y realiza un 

dibujo.  

5. Observa el siguiente dibujo y escribe lo que representa la figura para ti. 

6. Realiza un dibujo de un niño trata de mover a su perro, pero no puede. ¿Por qué 

crees que no logra moverlo? 

7. ¿Por qué crees que un automóvil puede moverse? 

8. Si deseamos que un objeto deje de moverse, ¿qué debemos hacer? 

9. Si acercamos un imán a unos clips ¿Qué crees que suceda? ¿Por qué crees que 

ocurre esto? 

 

ACTIVIDAD 2 

De acuerdo a la forma en que son producidas, las fuerzas pueden ser de dos tipos: de contacto o a distancia. 

Fuerza de contacto: es la que se genera cuando un cuerpo modifica el estado de movimiento de otro por medio de 

una fuerza que ejerce directamente sobre él, y por lo tanto se ejerce por contacto; de modo que cuando empujas una 

caja o pateas un balón, ejerces fuerza por contacto. En la figura 03 Y 05 observamos la fuerza por fricción entre la 

caja y el suelo mientras la arrastras, desacelerando su movimiento; otro caso lo podemos observar cuando un 

automóvil frena, pues entre las llantas y el pavimento existe fricción, esta fuerza se opone a la fuerza del motor. 

Fuerza a distancia: es la que genera un cuerpo separado de otro. Por ejemplo, la fuerza de gravedad que ejerce la 

Tierra atrae hacia su centro los cuerpos que se encuentran en el planeta, o hace que la Luna y los satélites artificiales 

giren alrededor de ella; otro tipo de fuerza es la fuerza magnética de un imán, que actúa sobre objetos que contengan 

metales como hierro, cobalto o níquel, atrayéndolos hacia él. También son fuerzas a distancia la fuerza eléctrica y la 

nuclear. 

1. Realiza los siguientes dibujos que representa situaciones en que se está ejerciendo una fuerza. Observa 

atentamente y, teniendo en cuenta las definiciones dadas anteriormente, establecer qué tipo de fuerza es y 

la explicación correspondiente a esa situación. 

a. Un niño empujando un carro de mercado, 

b. Un árbol al cual se le caen las hojas. 



c. Un imán que atrae unas puntillas. 

d. Una persona tacando en la mesa de billar. 

e. Una persona salto de un avión con paracaídas. 

f. Un niño jalando una cuerda que está atada a un balde para sacar agua de un poso. 

Representación de las fuerzas 

Las fuerzas se representan por medio de vectores (flechas), pues sobre un cuerpo, siempre se ejerce una fuerza con 

una determinada magnitud, dirección y sentido; y la mejor manera de representar todas esas variables es por medio 

de flechas. 

1. El tamaño de la flecha representa la intensidad o magnitud de la fuerza. De este modo entre más larga sea la 

flecha mayor será la fuerza. 

 

 

2. La inclinación de la flecha con respecto al plano sobre el cual se dibuja, nos indica la dirección u orientación 

con la cual se ejerce la fuerza, horizontal, vertical u oblicua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El sentido de la fuerza es indicado por la punta de la flecha, indicándonos de esa manera hacia dónde se dirige 

la fuerza: hacia arriba, o abajo, o izquierda o derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja una persona empujando un carro de mercado, la luna rotando alrededor de la tierra, un gimnasta 

colgado en las dos cuerdas de aros,  un minero empujando un carro pequeño con carbón, un jugador pateando 

un balón, un leñador cortando un árbol. Utilizando vectores, para representa la fuerza que se produce en la 

situación planteada en cada imagen que encontrar a continuación. Luego define si es fuerza de contacto o a 

distancia: 

ACTIVIDAD 3 

Realiza los siguientes ejercicios prácticos junto con 2 o 3 compañeros o compañeras. Entre todos consigan los 

siguientes materiales: un elástico común, un auto de juguete, una regla, un trozo de cartón de caja grande y pinchos 

de madera o chinches. Estiren el elástico 20 centímetros (cm) y fijen los extremos al cartón usando los chinches. 

 



Pongan el auto de juguete sobre el cartón, calculando que quede en la mitad del elástico. Luego, manteniéndolo 

siempre sujeto, arrastren el auto de juguete hacia atrás de tal manera que la parte trasera del juguete desplace el 

elástico 1 cm. Luego suéltenlo y repitan el ejercicio otras dos veces, pero ahora deben arrastrar el auto más hacia 

atrás para que el elástico se estire 2 y 3 cm más. 

1. Ahora respondan las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué necesitó el auto de juguete para comenzar a deslizarse? 

b. ¿Aplicaron alguna fuerza para que el auto se moviera? Expliquen. 

c. ¿Qué distancia recorrió el auto? Anoten el valor medido en sus cuadernos.   Para 1cm • Para 2cm • Para 3cm 

d. ¿Qué ocurriría si estiran el elástico más de 1 cm? Expliquen. 

e. . ¿Qué sucedería si se repitiera el mismo ejercicio sobre la tierra o el pasto? Expliquen 

f. Comprueben sus predicciones soltando el auto sobre las diversas superficies elegidas por ustedes. Registren 

los valores obtenidos en cada caso. 

g. Describan los factores que intervienen en el movimiento. 

1. Actividad sobre efectos de la fuerza en los objetos. 

a. Estira y aprieta los siguientes objetos: una pelota de goma, un elástico y un trozo de plastilina. 

 

 

Ahora responde:  

¿Qué efectos producen dichas fuerzas sobre los objetos? 

b. Desliza una lata de conserva en posición vertical a lo largo de una mesa. Luego hazla rodar en posición 

horizontal, tratando de emplear la misma fuerza que en el caso anterior. Fig. 027 Fig. 028 

¿En qué caso es más fácil mover el tarro? 

c. ¿Qué cuerpos ejercen fuerza sobre el tarro durante su movimiento? Coloca un imán sobre una superficie 

lisa. Ahora toma un segundo imán, sujétalo de uno de sus polos y aproxima el otro al primer imán. ¿Qué 

ocurre? 

d. Gira el segundo imán de tal modo que ahora lo sujetas por el otro polo. Ahora aproxima este imán al 

primero. ¿Qué sucede a. 

e. Observa la siguientes imágenes: 

 

 

 



Completa la siguiente tabla de acuerdo a las imágenes observadas. 

 

 

 

 



  
 

2. De acuerdo a todo lo visto en clase sobre fuerza, dibuja con lápices de color las flechas que representen las 

fuerzas que intervienen en la situación que presentan las imágenes que encontrarás a continuación, 

distinguiendo punto de aplicación, el sentido y magnitud o intensidad de las fuerzas. Luego escribe qué clase 

de fuerza se está efectuando allí. 

 


