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Octavo Básico - Física 
Guía II – Tipos de fuerzas 

Profesor: Javier Cancino Henríquez 
 

Unidad I: La electricidad y su naturaleza 
Objetivo: Identificar el concepto Fuerza. 
Nombre alumno: _______________________________________ 
 

I. Introducción: ¿Qué es eso a lo que llamamos fuerza? 
Se define la fuerza como “interacción entre dos o más cuerpos 
debido a alguna característica de ellos”. Esto se puede 
observar cuando un cuerpo se mueve, se deforma o 
simplemente, no se puede mover y mantiene su estado 
original. en cualquiera de los casos se requiere una acción 
FÍSICA. 
Si yo quiero mover un objeto (como el libro de clases o el 
borrador de la sala) no puedo “pedírselo” con palabras. Debe 
haber una interacción, y en caso que el cuerpo, por ejemplo 
una pared, no lo pueda mover empujándola, significa que mi fuerza no fue suficiente. pero si choco con 
un auto, existen dos posibilidades o la muevo o la deformo. 
 
Como hablamos de la interacción entre dos o más cuerpos, es importante, tener en cuenta alguna  
característica importante de la materia, como por ejemplo su masa, esta característica la confunden 
normalmente con el peso…. Pero NO ES LO MISMO….   Cuando se compra un kilo de pan o 200 gramos 
de queso estamos hablando de la MASA del pan o del queso y  el kilo o el gramo son unidades con las 
que se mide la masa. Cuando uno quiere medir una fuerza lo podría hacer, de forma cuantitativa 
(haciendo un cálculo matemático) o de forma cualitativa, simplemente diciendo cual es mayor o menor. 
 
Ejemplo 1. si con toda mi fuerza empujo un auto de 20 kilos  que se encuentra detenido (estado de 
reposo) este se va a mover de su estado de reposo. La llamaremos aceleración 1. 
Ejemplo 2. si con toda mi fuerza empujo un auto de 60 kilos  que se encuentra detenido (estado de 
reposo) este se va a mover de su estado de reposo. La llamaremos aceleración 2. 
 
¿Cuál de las aceleraciones debería ser mayor la 1 o la 2? 
Piénsalo bien………………. 
Exacto la número 1. ¿Por qué? 
Porque la masa del objeto, en este caso el auto es menor y la voy a mover con más facilidad. 
 
Escribe tú ahora 2 ejemplos de  aceleraciones, indicando cuál sería la menor y porqué. 

Ejemplo 1: 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 2: 
 
 
 
 
 
 

La menor es la número ______ porque ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Esta sólo es una introducción pero más adelante veremos otros tipos de fuerza. Para terminar realiza lo 
que se te indica (puedes investigar en la web, en libros e incluso usar tu cuaderno o texto de Ciencias del 
año pasado). 
 

II. Responde las siguientes preguntas  
1. Define:  

a) Fuerza 
b) Masa de un cuerpo 
c) Peso de un cuerpo 

2. Explique qué es la fuerza y da 3 ejemplos de situaciones de la vida diaria en las que aparece. 

Formato de entrega: 

 Deben enviar las respuestas, a más tardar el día viernes 10 de abril, hasta las 13:00 hrs, al mail 
jacancin@uc.cl. 

 Para tales efectos, les sugiero que escriban la respuesta en el archivo mismo, ya que facilita muchísimo la 
corrección y es más fácil para ustedes. De no poseer estos medios, pueden enviar una imagen, que debe 
respetar el formato. 

 El nombre del archivo tiene que ser: ColegioCervantino_OctavoBasico2020_Fisica_ApellidosNombreAlumno. 
Por ejemplo, si hay un alumno llamado Juan Ramos Aliaga, el nombre del archivo debe ser 
ColegioCervantino_OctavoBasico2020_Fisica_RamosAliagaJuan.  

 En el asunto del mail, deben colocar Colegio Cervantino Física Octavo Básico Guía 2 Nombre. En el mismo 
ejemplo, el nombre del archivo sería Colegio Cervantino Física Octavo Básico Guía 2 RamosAliagaJuan. 

 No se considerarán trabajos que no respeten el formato. 

 

 

 

jacancin@uc.cl. 
 

Colegio Cervantino Física Octavo Básico Guía 2 RamosAliagaJuan. 
 

[Escriba una cita del documento o el resumen de un 
punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

ColegioCervantino_OctavoBasico2020_Fisica_RamosAliagaJuan (44K)       x 
 


