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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Efectos de las fuerzas. 

 
Objetivo: Conocer como la Fuerza afecta a los objetos de maneras diversas. 
 
1)  ¿Cuáles son los tipos de fuerza? 

Existen varios tipos de Fuerza diferentes, comenzando con una de las fuerzas universales que 
es la fuerza gravitatoria o fuerza de gravedad, la cual es una fuerza de atracción entre 2 
objetos, esta depende de su masa y la separación entre ellos. Existe otra fuerza que se 
contrarresta con la Fuerza de gravedad que es la fuerza normal, esta se genera cuando un 
objeto está en contacto con otro y perpendicular a otra fuerza, al peso, el peso es la fuerza que 
genera la masa de un objeto junto con la fuerza gravitatoria. 
Otros tipos de fuerza son: la fuerza de tensión, fuerza de rose o de fricción, fuerza elástica y 
fuerza de empuje. 

2) ¿Cuáles son los posibles efectos de la fuerza? 
Dependiendo del tipo de fuerza, la intensidad y dirección pueden ocurrir cualquiera de los 
fenómenos que se mencionaron en el módulo anterior y que se encuentran en la página 58-59: 
 Cambios permanentes en la forma de un objeto. 
 Cambios momentáneos en la forma de un objeto. 
 Cambio en la trayectoria de un objeto. 
 Cambio en la velocidad de un objeto. 

3) ¿Cómo podemos predecir de manera certera que efecto va a tener una fuerza sobre 2 objetos? 
Para poder realizar ese proceso, debemos poder calcular la sumatoria de las fuerzas según la 
segunda y tercera Ley de Newton. 
 
 
 
A niveles experimentales podemos observar varios objetos interaccionando y poder predecir 
cuales son las acciones y hacia donde se dirigirá, ya que, a niveles prácticos en nuestra vida 
cotidiana a través de ensayo y error aprendemos a realizar cálculos mentales y de espacio 
tiempo rápido para poder mover los objetos de manera real. 

 
El la imagen anterior podemos observar una situación real en donde una persona está jugando 
basquetbol, se representan los vectores físicos que interfieren en la acción, pero la referencia 
es que la práctica de ensayo y error permite calcularlo en la práctica. 

∑F=ma Acción=>reacción 
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4) Actividad:  
I. ¿Qué tan importante es en la vida real aprender a calcular mentalmente la acción de la fuerza 

en los objetos? 
 
 
 
 
 

II. Sin utilizar las fórmulas de Newton ¿Cómo podemos predecir cuál va a ser el cambio que tenga 
un objeto ante una fuerza? (Pueden utilizar el módulo 6 para guiarse) 
 
 
 
 
 

III.  
1) Correcciones: 

I. Es muy importante, ya que nos permite evitar accidentes como los choques, caídas, pelotazos 
e incluso accidentes de auto. 

II. Depende de las características de los objetos que están interaccionando.  
2) Autoevaluación: 

 

Criterios Si No 

Conozco como la fuerza afecta los objetos de maneras diversas.   

Conozco algunas características que permiten identificar como la fuerza afectara al 
objeto. 

  

Conozco algunos tipos de fuerza   

Comentarios:  
 
 
 

  

 
 

 

 


