
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 15 junio -30 de Julio GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA, NURY DÍAZ, ANDRÉS DÍAZ, JESUS MEDELLÍN. 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): FISICA 

HILO CONDUCTOR: ¿Para qué sirve el cinturón de seguridad?  

TOPICO GENERADOR: ¿Qué es la inercia? 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprende el concepto de fuerza 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: El estudiante Explica y describe cada una de las diferentes fuerzas que actúan en la naturaleza 
Síntesis: El estudiante usa diferentes fuerzas que actúan sobre un carro de juguete y registra lo que sucede en una tabla de 
datos  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Solución de las preguntas propuestas con buena redacción y ortografía. 
Elaboración de dibujos con colores 
Fotografías del ejercicio práctico del punto 11 (fuerzas que actúan sobre el auto de juguete) 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICA O 
WEBGRAFIA 

Fuerza y tipos de fuerzas https://www.youtube.com/watch?v=IJI-T9MiKIY 
https://www.youtube.com/watch?v=vg6GEGcvAMM  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Realizar el trabajo en el cuaderno marcando cada hoja y envié al correo del profesor que le corresponda según su curso: 
RECORDAR ESCRIBIR EN EL ASUNTO DEL CORREO SU NOMBRE COMPLETO, SU CURSO E INDIQUE QUE ES LA GUÍA 
NÚMERO 3. POR FAVOR FOTOGRAFÍAS CLARAS. 

• 601 Docente Rafael Herrera correo rafaelherrerafisica@gmail.com 

• 603 y 604 Docente Andrés Díaz: andresfdb10@yahoo.com 

• 602, 605, 606 y 607: Docente Jesús Medellín: antony3co@hotmail.com 

• 608, 609: Docente Nury Díaz: njdiazs@educacionbogota.edu.co  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
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. 

CLASES DE FUERZA  

De acuerdo con 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 lo s 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. 

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, cuanto más larga sea la flecha, mayor será la fuerza. 
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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 oblicuamente. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

De acuerdo con la lectura anterior, responda las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué entiende por fuerza? Mencione un ejemplo. 

2. Si desea mover un carrito que se encuentra quieto, ¿qué debe hacer para que el carrito se mueva? 

3. ¿Cómo hace para saber que un cuerpo está en reposo?  

4. Si desea levantar una pesa ¿qué debe hacer? 

5. Un niño trata de mover a su perro, pero no puede. ¿Por qué cree que no logra moverlo? 

6. ¿Por qué cree que un automóvil puede moverse? 

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

8. Si acercamos un imán a unos clips ¿Qué cree que suceda? ¿Por qué cree que ocurre esto?  

 

9. Recuerde que, dependiendo del tipo de interacción entre objetos, las fuerzas pueden clasificarse en dos tipos.  

a) La fuerza ____________________ se genera cuando dos objetos se tocan.  

b) La fuerza ____________________ se genera cuando los cuerpos están separados.  

 

10. Utilizando vectores (Flechas), represente la fuerza que se produce en la situación planteada en cada imagen que encuentra a continuación y 

determine si es fuerza de contacto o a distancia: 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

 

11. Realice los siguientes ejercicios prácticos junto con la colaboración de un adulto. 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. 

 

Ahora responda las siguientes preguntas:  

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

b) ¿Aplicaron alguna fuerza para que el auto se moviera? Explique su respuesta. 

c) Complete la siguiente tabla de valores: 

 

Distancia que el elástico se estira 1cm hacia atrás 2cm hacia atrás 3cm hacia atrás 

Distancia que recorre el auto de juguete    

 

d) ¿Qué sucedería si se repitiera el mismo ejercicio sobre la tierra o el pasto? Explique su respuesta 

e) Tome y envíe las fotografías del desarrollo de este ejercicio práctico. 


