
Tema 1:  Represento las fuerzas

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

Observa las imágenes e indica qué tipo de fuerzas se ejercen en cada caso y cuál es su  efecto.

 ◾ ¿Qué acción se representa?

 ◾ ¿Qué tipo de fuerza se ejerce?

 ◾ ¿Cuál es el efecto de la fuerza?

 ◾ ¿Qué acción se representa?

 ◾ ¿Qué tipo de fuerza se ejerce?

 ◾ ¿Cuál es el efecto de la fuerza?

 ◾ ¿Qué acción se representa?

 ◾ ¿Qué tipo de fuerza se ejerce?

 ◾ ¿Cuál es el efecto de la fuerza?

A
B

C

A diario ejercemos fuerza sobre los objetos que nos rodean; por 
ejemplo, al abrir una puerta, debemos empujarla o tirarla. Pero ¿qué 
son las fuerzas? 

Las fuerzas son interacciones entre dos o más cuerpos. En las 
imágenes de la actividad anterior se observan diferentes situaciones 
cotidianas en que se ejerce una fuerza. Por ejemplo, la mujer aplica 
una fuerza sobre el automóvil para lograr que este se mueva.

¿Has oído decir que una persona tiene fuerza o es más fuerte  
que otra? ¿Crees que es correcta esta expresión?

La fuerza no es una característica propia de los cuerpos, sino que 
se manifiesta cuando dos cuerpos interactúan y desaparece cuando 
estos dejan de hacerlo. 

¿Crees que es correcto afirmar que un grupo de niños tiene más fuerza que el otro? ¿Por qué?
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Características de las fuerzas
Toda fuerza posee una dirección, un sentido y una magnitud. 
Analicemos el siguiente ejemplo que nos permitirá comprender  
estos conceptos.

¿Pueden dos fuerzas tener igual 
dirección pero diferente sentido?

¿Por qué? Da un ejemplo.

1 2

En el ejemplo, cuando la niña tira del camión, la inclinación 
de la cuerda, es decir, la línea en la que se ejerce la fuerza, 
corresponde a la dirección, la que puede ser vertical, horizontal 
o inclinada.

¿Cómo es la dirección en cada caso? 

En la imagen 1 En la imagen 2

La dirección de la cuerda es distinta en cada situación; en cada 
dirección hay dos sentidos posibles. El sentido indica hacia donde 
apunta la fuerza aplicada: hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia 
arriba o hacia abajo. 

En el ejemplo, ¿cómo es la fuerza que tiene que ejercer la niña en la 
imagen 1 respecto de la imagen 2: mayor, menor o igual? ¿Por qué? 
¿Cómo sería si los dos camiones tuvieran la misma cantidad  
de juguetes?

El valor de una fuerza, denominada magnitud, nos indica si la fuerza 
que se está ejerciendo es “grande”, “mediana” o “pequeña”. Se puede 
medir utilizando un instrumento llamado dinamómetro y la unidad 
que se emplea es el newton (N).

Unidad

4
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Tema 2: Experimento con los efectos  
de las fuerzas

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

En parejas, consigan un globo, ínflenlo y apliquen una fuerza sobre él 
(presionándolo), similar a la que se muestra en la imagen. Luego, discutan  
a partir de las siguientes preguntas.

a. En la experiencia realizada, ¿qué cuerpos interactúan mediante la fuerza?

b. ¿Qué ocurre con el globo al ejercer una fuerza sobre él?

c.  ¿Qué ocurre el globo una vez que dejan de aplicar la fuerza?

d. ¿Podrían afirmar que el globo experimenta un cambio de forma 
momentáneo al aplicarle una fuerza? ¿Ocurrirá lo mismo con una lata de 
bebida? ¿Por qué?

e. Formulen dos preguntas relacionadas con los efectos de las fuerzas. 
Respóndanlas una vez finalizado el estudio de este tema.

f. ¿Qué actividades les gustaría realizar para aprender sobre los efectos de 
las fuerzas? ¿Creen que esto los ayudaría a aprender mejor?

Todos los objetos que nos rodean experimentan cambios al aplicar 
una fuerza sobre ellos, aunque a veces no se observen.  
Estos cambios pueden afectar su forma o su movimiento.

Efectos de la fuerza en la forma de los cuerpos
Como pudiste experimentar en la actividad anterior, al 
ejercer una fuerza sobre el globo, este cambió su forma. 
Los cambios en la forma o deformación de un cuerpo pueden ser 
permanentes, si la modificación se mantiene cuando se deja de 
ejercer la fuerza; o momentáneos, si el cuerpo recupera la forma de 
su estado inicial cuando la fuerza deja de actuar. 

Deformación momentáneaDeformación permanente

Dibuja un objeto que experimente 
una deformación permanente 
y otro que experimente una 
deformación momentánea al 

aplicarles una fuerza.
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Experimento ejerciendo fuerza sobre los cuerpos

En parejas, realicen la siguiente actividad. Luego, respondan  
las preguntas.

Antes de desarrollarla, realicen lo siguiente.

 ◾ Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
 ◾ Plantéense una meta individual que les gustaría alcanzar.
 ◾ Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al momento de 
registrar los resultados. 

Paso 1  Apliquen fuerzas a los distintos materiales: presionen con 
sus manos el vaso de plástico y luego la lata de bebida; 
estiren el resorte y luego suéltenlo; arruguen con fuerza 
la hoja de papel. En cada caso, observen lo que sucede 
mientras aplican la fuerza y al dejar de aplicarla.

Paso 2  En el siguiente cuadro, registren el tipo de cambio que 
experimentó cada objeto. 

 

Material
Tipo de deformación 

 (permanente o momentánea)

Vaso plástico

Lata de bebida

Resorte

Papel

a. ¿Qué objetos experimentaron cambios permanentes?,  
¿cuáles cambios momentáneos? 

b. ¿Cómo determinaron el tipo de cambio que experimentó cada 
material?  

c. Si la magnitud de la fuerza que aplicaron hubiese sido mayor, 
¿qué cambios hubiesen experimentado los materiales? ¿Por qué? 

d. ¿Qué relación existe entre las características de los materiales y la 
deformación experimentada al ejercer una fuerza sobre ellos?

e. Comuniquen oralmente sus resultados. Preparen la presentación 
con anticipación.

f. Evalúa tu desempeño individual en la actividad a partir de las 
siguientes preguntas: ¿cumpliste tu meta personal?, ¿a qué se 
debe?, ¿seguiste las instrucciones indicadas en el paso a paso?

g. Para finalizar, comenten cómo se sintieron trabajando en equipo.

 Precaución:  
Al aplastar la lata, procuren que 
no queden bordes filosos con los 
puedan cortarse. 

Materiales

vaso plástico

resorte

lata de bebida

hoja de papel
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