
 
Guía semana 9- Ciencias Naturales- 7º básico. 

Objetivo: Identificar la fuerza de roce y las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas. 

Actividad 1: Los estudiantes observan la imagen "Roce" y la imagen "Resorte" , donde se muestra un objeto que 
es arrastrado sobre dos superficies diferentes y un objeto colgado de un resorte, respectivamente. Los estudiantes 
responden las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué observan en las imágenes? 

2. ¿Qué diferencia existe entre las dos situaciones de la lámina roce? 

3. ¿En qué situación de la lámina roce es más fácil arrastrar el objeto? 

4. ¿En qué situación de la lámina roce se debe aplicar mayor fuerza para desplazar el objeto? 

5. ¿Qué ocurre con el resorte al colgar de él un objeto? 

6. ¿Qué ocurrirá con el resorte si colgamos de él un objeto de mayor masa? 

7. ¿Qué ocurrirá con el resorte si quitamos el objeto? 

 

 

 

 

 

 

Imagen Roce                                                                                         Imagen Resorte 

 

La fuerza de roce 
Cada vez que empujamos un objeto, como una caja o un mueble, 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 de fricción. Para comprender mejor este tipo de fuerza puedes visitar los siguientes 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zxAFXeokuLA 
https://www.youtube.com/watch?v=3JEWIxHib7o 

 
Actividad 2: Junten los siguientes materiales y luego, efectúen el siguiente procedimiento. 

 Un autito de juguete,  

 Dos superficies del mismo tamaño una lisa y una corrugada  (tienen que ser duras),  
o Pueden ser 2 hojas de oficio, una hoja lisa (normal) y a la otra hoja pegarle tierra, arena o arroz 

,etc, (la idea es que una hoja quede rugosa) para entregarles dureza, pegarlas sobre  un 
cartón. 

o Si no tiene hojas de oficio, puede utilizar 2  hojas de block, una hoja lisa (normal) y a la otra 
hoja pegarle tierra, arena o arroz ,etc (la idea es que una hoja quede rugosa), para entregarles 
dureza, pegarlas sobre  un cartón. 

 Huincha de medir,  

 Pegamento,  

 Transportador 

 Plumón negro o un lápiz para marcar 
 
Procedimiento:  

 Crean dos planos inclinados, uno liso y el otro rugoso de 20° de inclinación aproximadamente y de la misma 
longitud. 

 Uno de los planos tiene que ser liso y el otro corrugado. 
 Realizan una marca en la parte superior del plano inclinado liso (de cartón piedra) y desde ahí permiten que un 

auto de juguete se desplace, marcan el final del desplazamiento y miden la distancia recorrida. 
 Realizan el mismo procedimiento pero esta vez utilizando el plano inclinado rugoso (de cartón corrugado). 
 Registran los datos en una tabla como la siguiente: 

Responden las siguientes preguntas: 
 

 ¿En qué superficie se recorrió una distancia mayor? 
 
 

 ¿Qué relación existe entre el tipo de superficie y la distancia recorrida? 

https://www.youtube.com/watch?v=zxAFXeokuLA
https://www.youtube.com/watch?v=3JEWIxHib7o


 

La fuerza que se opone al desplazamiento de los objetos es la fuerza de roce y que mientras mayor es la 

rugosidad de la superficie, mayor será el roce.  

Como comprobaste en la actividad anterior, la fuerza de roce varía en diferentes tipos de superficies. Esto se 
debe a que el origen de la fuerza de roce está en las pequeñas 
irregularidades o rugosidades de las superficies en contacto. En la 
imagen, las superficies corresponden a una caja y al suelo. Muchas 
veces, las rugosidades o imperfecciones presentes en cada una de las 
superficies no son visibles, por lo que el contacto se produce entre 
irregularidades casi microscópicas. Si no existiera la fuerza de roce, sería 
prácticamente imposible que pudiésemos caminar, viajar en bicicleta o 

automóvil, pues esta permite que nuestros pies, o las ruedas de un 
vehículo, se “adhieran” al suelo. 
 
Fuerza normal 
Para comprender cómo se modela la fuerza de roce debemos conocer 
las fuerzas que actúan sobre un cuerpo posado sobre una superficie. 
Estas son la fuerza peso (p), que ya estudiamos, y la fuerza normal (N). ¿Qué es la fuerza normal? Cuando 
estamos de pie, acostados o sentados, nuestro peso es la fuerza que 
ejercemos sobre la superficie en la que nos encontramos, pero ¿por qué 
no nos desplazamos en dirección a ella? En este caso nuestro peso se 
encuentra en equilibrio con la fuerza normal. Esta última, corresponde a 
la fuerza que la superficie ejerce sobre el cuerpo y cuya dirección es 
perpendicular a la superficie. 
 
Tipos de fuerza de roce 
Existen tres tipos de fuerza de roce: por deslizamiento, por rodamiento y en fluidos. A continuación se explica 
cada una de ellas. 

 
Actividad 3:  

a) indicar 3 ejemplos cotidianos en los cuales se evidencia la acción de la fuerza de roce. 
 
 
 

b) Partir de lo leído crear mapa conceptual indicando los tipos de fuerza de roce y ejemplos cotidianos de cada uno de 
ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando la superficie en que está apoyado el 
cuerpo es horizontal (A), la fuerza normal y 
el peso tienen igual magnitud y dirección, 
pero sentidos opuestos. Si la superficie está 
inclinada (B), la dirección y la magnitud de 
ambas fuerzas son diferentes. 



 
Fuerzas elásticas: Límite de elasticidad de un material 
Pese a que un material puede poseer una gran capacidad elástica, esta tiene un límite. Cuando un cuerpo, 
como un resorte o un elástico, es sometido a una fuerza externa y, producto de ella experimenta una ruptura o 
deformación permanente, entonces se dice que el material sobrepasó su límite de elasticidad. 
 
Actividad 4: tome un resorte, puede ser de un lápiz y  estire de manera gradual el alambre, de modo que este 
pueda recuperar su forma. Luego, aplica una fuerza hasta que el alambre no pueda volver a su forma original. 
¿Qué observó?¿por qué ocurrió esto? 
 
 
Si un material elástico, como un resorte, puede recuperar su forma original al ser sometido a determinadas 
fuerzas, entonces se dice que este se encuentra en el rango de elasticidad. 

 
Ley de Hooke 
Como seguramente ya has podido comprobar, existe una proporción entre la fuerza aplicada sobre un resorte 
y la elongación que este experimenta. Dicha relación fue estudiada y descrita por el científico inglés Robert 
Hooke (1635−1703), quien, en 1678, publicó un estudio en el que señalaba que la fuerza aplicada sobre un 
resorte era directamente proporcional a la elongación que este experimentaba. 
Cuando a un resorte de longitud inicial L se le aplica una fuerza externa F, experimenta una elongación x. 
Como la fuerza y la elongación son directamente proporcionales, si la fuerza aumenta al doble, también lo 
hará la elongación en la misma proporción, tal como se representa en la 
imagen. Este fenómeno se expresa matemáticamente como se muestra a 
continuación. 

F = k • x 
Donde k corresponde a la constante de elasticidad. En el Sistema 
Internacional (SI), la constante de elasticidad se mide en N/m. Esta depende 
de las propiedades del material del que está hecho el resorte, de su largo y 
del diámetro y la densidad de las espiras. 
La fuerza restauradora (FR) corresponde a la fuerza que opone el resorte y 
que tiene igual magnitud y dirección que la fuerza externa, pero sentido 
opuesto, razón por la cual se le asigna un signo negativo. Por lo tanto, se 
expresa de la siguiente manera. 

FR= - k • x 
Esta relación es conocida como la ley de Hooke. Cabe mencionar que esta ley es válida solo para el rango de 
elasticidad del material. Es decir, una vez que se sobrepasa el límite de elasticidad de un material, la fuerza 
restauradora deja de ser proporcional a la elongación. 
 
Actividad 5:  
 

a)  
 

 

 

 

 

 

b)Indicar 2 ejemplos de la vida cotidiana en los que se manifiesten fuerzas elásticas. 

 

 
Actividad de cierre:  

a) ¿Qué es la fuerza de roce? 
 
 
 

b) ¿Qué es la fuerza elástica? 
 
 
 

c) ¿Para qué nos sirve saber estos tipos de fuerza? 

 


