
 
Guía semana 7- Ciencias Naturales- 7º básico. 

 “Fuerzas” 

 

Objetivo: Identificar las semejanzas y diferencias entre los conceptos fuerza, masa y peso. 

Actividad 1: Realizar lectura del texto del estudiante desde la página 55 a la 64 correspondiente a la unidad 
2. 

1) Defina el concepto de Fuerza 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

2) Indique los efectos que puede tener una fuerza sobre un objeto 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

3) Complete la siguiente tabla comparativa entre masa y peso. 

Criterio de comparación MASA PESO 

Definición 
 

  

Su valor, ¿es constante o 
variable? 

  

Unidad de medida 
 

  

Instrumento de medida 
 

  

 
 
Magnitud y representación de las fuerzas: Cuando levantas una silla, la fuerza que ejerces es mucho 
mayor que la fuerza necesaria para levantar un lápiz. Sin embargo, la misma fuerza ejercida para elevar la 
silla es insuficiente para levantar un automóvil. Esto se debe a que la magnitud de la fuerza que se necesita 
ejercer para levantar cada uno de los objetos anteriores es diferente. Para establecer la magnitud de una 
fuerza, se utiliza la unidad conocida como newton (N), en honor al físico y 
matemático inglés Sir Isaac Newton (1642-1727). Un newton representa la 
fuerza necesaria para cambiar, en un segundo, la rapidez de un cuerpo de 1 
kg de masa en 1 m/s. Esta unidad equivale a: 
 

¿Se puede representar una fuerza solo determinando su magnitud? No, dado que toda fuerza además posee 
una dirección y un sentido. Para poder definir o representar una fuerza se requiere de una magnitud (o 
módulo), de una dirección y de un sentido. Es así que las fuerzas se representan mediante vectores. Un 
vector es un elemento matemático que, al igual que una fuerza, posee magnitud, dirección y sentido, tal como 
se representa en el siguiente esquema. 

 

4) ¿Qué es la magnitud, dirección y sentido de una fuerza? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
Fuerzas simultáneas: Frecuentemente, los cuerpos están sometidos a más de una fuerza de manera 
simultánea. ¿De qué forma se puede determinar el efecto total de estas fuerzas? Analicemos las siguientes 
situaciones. 



 

 

Ahora tú! 

5)  

 

6)  

 
Si la niña ejerce una fuerza de 3N y el niño una 
fuerza de 5N. ¿Cuál es la fuerza total ejercida por los 
niños sobre la caja en este caso? 
___________________________________________ 
 

Si la niña ejerce una fuerza de 3N y el niño una 
fuerza de 5N. ¿Cuál es la fuerza total ejercida por los 
niños sobre la caja en este caso? 
___________________________________________ 

 

La fuerza de atracción gravitacional: Cada vez que se deja caer un cuerpo, este es atraído hacia la 
superficie de la Tierra. Esto se debe a la fuerza de atracción mutua que se produce entre el cuerpo y nuestro 
planeta. A esta fuerza se le denomina fuerza de atracción gravitacional, fuerza de gravedad o peso. La 
magnitud de la fuerza de gravedad depende de la masa de los cuerpos que interaccionan. 
Existe una relación directa entre la masa y la fuerza de atracción gravitacional. Siendo más precisos, la fuerza 
con que la Tierra atrae a los cuerpos es directamente proporcional a la masa de los mismos. Sin embargo, 
¿por qué no es posible observar la atracción entre cuerpos de menor masa? Todos los cuerpos experimentan 
atracción gravitatoria pero, generalmente, la magnitud de esta interacción es muy baja. La fuerza de gravedad 
se manifiesta para cuerpos de gran masa, como planetas, satélites naturales y estrellas. Como la Tierra posee 
una masa relativamente grande, esta ejerce fuerza sobre todos los cuerpos cercanos a su superficie. Cuando 
un cuerpo de gran masa (como un planeta) ejerce fuerza de atracción sobre cuerpos de menor masa, 
hablamos de la fuerza de peso; y cuando dos cuerpos de gran masa, como la Tierra y el Sol, experimentan 
una atracción mutua, nos referimos a la fuerza de atracción gravitacional. Sin embargo, tanto el peso como la 
fuerza de atracción gravitacional corresponden a la misma interacción. 
 
La magnitud de la fuerza de atracción gravitacional: Como ya estudiaste, el peso de un cuerpo es 
proporcional a su masa. La fuerza peso que la Tierra ejerce sobre un cuerpo en las cercanías de su superficie 
se representa mediante la siguiente expresión matemática: 

 

p = m • g 
 
Donde p corresponde al peso medido en newton (N), m a la masa medida en kilogramos (kg) y g a la 
aceleración de gravedad, cuyo valor en la superficie de nuestro planeta es aproximadamente constante e igual 
a 9,8 m/s2. La aceleración de gravedad depende exclusivamente de la masa del cuerpo celeste, ya sea este 
un satélite natural, un planeta o una estrella. Para comprender de mejor manera esta noción, analiza el 
siguiente problema. 
 
 
 
 



 
Si la aceleración de gravedad en la superficie de la Luna es de 1,62 m/s2, ¿cuántas veces menor será 
el peso de un astronauta cuya masa es de 80 kg y se encuentra sobre la superficie de la Luna, respecto de su 
peso en la Tierra? 

 
 

Es importante mencionar que una de las principales características de la fuerza de atracción gravitacional es 
que varía según la distancia. Cuando un cuerpo se aleja de la Tierra, la fuerza gravitacional que se ejercen 
mutuamente disminuye; y cuando se acercan, esta fuerza aumenta. Para un cuerpo de masa m, la fuerza de 
atracción gravitacional alcanza su valor máximo si se encuentra sobre la superficie de la Tierra. 
 
 
Actividad 2: Observe la imagen y responda: 

Si el levantador de pesas está levantando 255 Kg. 

 

 

A) ¿Cuánta masa y peso levantará este deportista en La Tierra?  
 
Masa:  ________________ 
Peso: ________________ 
 

B) ¿Cuánta masa y peso levantará este deportista en La Luna?  
 
Masa:  ________________ 
Peso: ________________ 

 

Datos:  

Aceleración de gravedad (g) en la Tierra: 9.8 m/s2 

Aceleración de gravedad (g) en la Luna: 1.62 m/s2 


