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FÍSICA 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2. 

Nombre: ____________________________Curso:_______________fecha:__________ 

Objetivos:  

1.-Comprender y reconocer el concepto físico general de fuerza. 

2.-Identificar y reconocer los efectos que producen las fuerzas. 

3.- Evaluar los efectos producidos por las fuerzas. 

4.- Analizar situaciones cotidianas en donde se producen efectos de las fuerzas.  

Instrucciones: 

 Lea atentamente cada una de las preguntas. 

 Realice el desarrollo ya sea en la guía impresa o de manera ordenada en 

su cuaderno de física indicando el número de la actividad o pregunta. 

 La guía o cuaderno será solicitada por el profesor una vez regularizadas 

las clases presenciales. 

 

Las fuerzas se manifiestan cuando los cuerpos interactúan y desaparecen cuando 

estos dejan de hacerlo, es decir, no se guardan ni acumulan. Son, entonces, 

interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los 

efectos que producen. 

 

EFECTOS DE LAS FUERZAS 

 

Los efectos que las fuerzas tienen sobre los cuerpos son diversos y dependen de 

varios factores: los cuerpos que interactúan, la magnitud de la fuerza y la dirección 

y sentido en que se ejerce. 

Estos efectos se pueden clasificar en dinámicos y estáticos. Los dinámicos son los 

efectos que producen un aumento o una disminución en la velocidad del objeto al 

cual se le aplica una fuerza, ejemplo un automóvil acelerando o cambiando de 

dirección o sentido. Los estáticos son los efectos que producen algún cambio en la 

forma del objeto al cual se le aplica la fuerza, ejemplo una lata de bebida vacía 

apretada con la mano. 
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A su vez los efectos dinámicos de clasifican en dinámicos acelerados y dinámicos 

desacelerados. Y los efectos estáticos se clasifican en estáticos permanentes y 

estáticos temporales o no permanentes. 
 

Algunos ejemplos: 

 

Esta imagen representa la fuerza aplicada por la mano sobre 

una lata de bebestible, en este caso se trata de un efecto 

estático permanente, es estático por que la forma del objeto 

(lata) cambia por efecto de la fuerza, y es permanente 

porque ese cambio de forma se mantiene en el tiempo. 
 

 

Esta imagen representa la fuerza aplicada por la mano sobre 

un auto, en este caso se trata de un efecto dinámico 

acelerado, es dinámico por que la velocidad y trayectoria 

del auto cambio por efecto de la fuerza, y es acelerado  

porque el auto aumento su velocidad. 

 

 

Actividad I 

A continuación, se muestran algunas situaciones en las que se manifiestan los efectos 

de una fuerza. 

Menciona los cuerpos que interactúan en las situaciones y menciona y describe el 

efecto o los efectos que observas en dicha interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpos que interactúan:  
 

Efecto y su descripción:  
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Efecto y su descripción:  

 

Cuerpos que interactúan:  
 

Cuerpos que interactúan:  
 

Efecto y su descripción:  

 

Efecto y su descripción:  

 

Cuerpos que interactúan:  
 

Cuerpos que interactúan:  
 

Efecto y su descripción:  
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Actividad II 

Elabora un listado con cinco situaciones diferentes que muestren el efecto que 

produce una fuerza. 

1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Actividad III 

Inventa dos situaciones por cada uno de los efectos que producen las fuerzas sobre 

los objetos. 

A.- EFECTO DINÁMICO ACELERADO 

1.-______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cuerpos que interactúan:  
 

Efecto y su descripción:  
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2.-______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

B.- EFECTO DINÁMICO DESACELERADO 

1.-______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.-______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

C.- EFECTO ESTÁTICO PERMANENTE 

1.-______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.-______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

C.- EFECTO ESTÁTICO TEMPORAL O NO PERMANENTE 

1.-______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.-______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad IV. Averiguar y escribir las unidades de medida e instrumento de medida 

para las siguientes magnitudes físicas: 

 

a.- Masa  b.- Fuerza   c.- Tiempo 

 

d.- Aceleración  e.- Distancia    f.- velocidad 


