
Tema 1: Experimento con la fuerza de roce

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

Reúnanse en parejas, consigan dos textos de similar 
cantidad de páginas y realicen lo siguiente:

1. Intercalen las páginas de los libros, tal como  
se muestra en la imagen.

2. Ahora, tiren de ellos y observen lo que sucede.

a.  ¿Qué ocurrió al intentar separar los libros? 

b. ¿Qué explicación darían a lo observado  
en esta actividad?

c. Formulen tres preguntas que les generen interés 
respecto de cómo la fuerza de roce está presente 
en nuestras vidas. Al finalizar el estudio de este 
tema, respóndanlas. 

d. ¿Qué estrategias les gustaría llevar a cabo para 
comprender en qué consiste la fuerza de roce y 
cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana?

Al empujar un objeto, como una mesa, experimentamos cierta resistencia a la fuerza 
que ejercemos. Dicha resistencia, que se opone al movimiento de los cuerpos, se 
denomina fuerza de roce, de rozamiento o fricción. A continuación, te invitamos a 
realizar una actividad para evidenciar este tipo de fuerza.

En la actividad anterior, seguramente les resultó imposible separar 
los libros: ¿por qué sucede esto? 

Cuando las páginas de los libros quedaron intercaladas, se 
friccionaron entre sí y, mientras más páginas se encuentren en 
contacto, mayor será la fricción que estas experimentan al momento 
de tratar de separar los libros. La fuerza que se opuso a que los 
libros fueran separados corresponde a la fuerza de roce, de fricción  
o de rozamiento.

¿Por qué es tan difícil tratar 
de caminar sobre un piso muy 

encerado o por una pista de hielo 
empleando zapatos normales? 

Explica empleando el concepto de 
fuerza de roce.
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¿Qué caracteriza a la fuerza de roce?
La fuerza de roce tiene su origen en las pequeñas irregularidades o 
rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto. Para 
saber más acerca de las características de esta fuerza, observa la 
siguiente imagen y lee las descripciones.

La fuerza de roce siempre 
se opone al deslizamiento 
de los cuerpos que están 
en contacto. Mientras mayor sea la 

rugosidad de las superficies 
que se encuentran en 
contacto, mayor será la 
fuerza de roce.

Mientras mayor sea la masa 
del cuerpo que se desea 
mover sobre una determinada 
superficie, mayor será la fuerza 
de roce que actúa sobre él.

¿Cómo sería la fuerza de roce 
si la caja se deslizara por una 

superficie de cerámica?

¿Cómo sería la fuerza de roce si la 
caja tuviera menor masa? ¿Por qué?

La fuerza de roce permite, entre otras cosas, que podamos caminar, 
viajar en bicicleta o en automóvil, ya que posibilita que nuestros pies 
(o las ruedas de un vehículo) se “adhieran” al suelo. Sin la fuerza de 
roce, sería prácticamente imposible que nos desplazáramos.
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