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FÍSICA 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4. 

Nombre: ____________________________Curso:_______________fecha:__________ 

Objetivos:  

1.- Comprender como se representan las fuerzas utilizando vectores. 

2.- Identificar cómo se comporta un objeto con la representación de vectores. 

3.- Entender e identificar la fuerza neta o resultante aplicada sobre un objeto. 

4.- Determina cuantitativamente la fuerza neta aplicada a un objeto. 

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. 
 

Puedes complementar tus conocimientos sobre las fuerzas viendo los siguientes enlaces en 

internet. 

1.- Video explicativo de fuerzas 

https://www.youtube.com/watch?v=wI4I6c_5vv4 

2.- Página de simulaciones interactivas sobre fuerza y movimiento. Indaga y utiliza todas 

las partes de la simulación. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-

basics_es.html 
 

Representación geométrica de las fuerzas, vectores: 

Para poder comprender como se comporta un objeto al aplicarse una o más fuerzas 

sobre un objeto, se utilizan una herramienta matemática llamada vectores. Los vectores se 

representan con la forma de una flecha. Las partes principales de un vector se muestran a 

continuación. 

 

1.- Módulo del vector: corresponde a lo que mide el vector, es decir, la longitud existente 

entre el punto A (inicio del vector) y B (final del vector). 

2.- Punto de aplicación del vector, corresponde al punto en donde comienza el vector, en la 

imagen seria donde se encuentra el punto A. 

3.- Sentido del vector, corresponde hacia donde apunta el vector y esto está representado 

por la punta de la flecha del vector. En la imagen el sentido es hacia la derecha. 

4.- Dirección del vector, corresponde a la orientación en la cual se apoya el vector, en la 

imagen se representa por la línea roja que sería de orientación horizontal. 

https://www.youtube.com/watch?v=wI4I6c_5vv4
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html
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Importante: Dos o más vectores son exactamente iguales si tienen el mismo módulo, el 

mismo sentido y la misma dirección. 
 

a. Estos tres vectores poseen distinto módulo, el vector 

1 es mayor que el vector 2 y este mayor al vector 1. 

b. Estos tres vectores poseen la misma dirección, pues 

todos están horizontales. 

c. Estos tres vectores poseen el mismo sentido, los tres 

apuntas hacia la derecha. 

d. Estos tres vectores poseen puntos de aplicación 

diferente. 

 

a. Estos tres vectores poseen distinto módulo, el vector 

1 es mayor que el vector 2 y este mayor al vector 1. 

b. Estos tres vectores poseen la misma dirección, pues 

todos están horizontales. 

c. Los vectores 1 y 3 poseen igual sentido(a la izquierda) 

y el vector 2 sentido opuesto (a la derecha). 

d. Estos tres vectores poseen puntos de aplicación 

diferente. 

 

a. Estos tres vectores poseen distinto módulo, el vector 

1 es mayor que el vector 2 y este mayor al vector 1. 

b. El vector 1 y 2 poseen la misma dirección (horizontal) 

y el vector 3 diferente dirección (vertical). 

c. Ninguno de los vectores posee el mismo sentido. 

d. Estos tres vectores poseen puntos de aplicación 

diferente. 

 
 

Las fuerzas pueden ser representadas por vectores, y estos determinan para donde se puede 

mover el objeto o si se encuentra en reposo. 

 

Algunos ejemplos de aplicación de vectores. 
 

En esta imagen sobre el objeto (libro) se están aplicando al mismo 

tiempo dos fuerzas representadas por vectores, uno que mueve el 

objeto hacia arriba la fuerza normal y otro que lo mueve hacia 

abajo la fuerza peso. Estos dos vectores tienen igual módulo, igual 

punto de aplicación e igual dirección, el sentido es diferente la 

fuerza normal tiene su sentido hacia arriba y la fuerza peso tiene 

su sentido hacia abajo. Las fuerzas se contrarrestan y el objeto no 

se mueve. 



 

Página 3 de 4 
 

 

 

En esta imagen sobre el objeto (caja) se está aplicando una fuerza 

de la persona, como es la única fuerza representada el objeto se 

moverá hacia la izquierda. 

 

 

 

 

En esta imagen sobre el objeto (caja) se está aplicando una fuerza 

de la mano, como es la única fuerza representada el objeto se 

moverá hacia la derecha. 

 

 

 
 

Sobre un cuerpo (objeto) se pueden aplicar más de una fuerza al mismo tiempo y la fuerza 

resultante o neta nos indicara si el objeto (cuerpo). La fuerza neta corresponde  a la suma 

total que se aplica sobre un objeto. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: se consideran cifras positivas las de los vectores de fuerza que van hacia la 

derecha y hacia arriba y cifras negativas las que van hacia la izquierdas y hacia abajo. 

 

Actividad: Determina cual es el valor de la fuerza neta sobre el objeto (carro) e indicar si 

permanece en reposo o si se moverá hacia alguna parte. 
 

Ejemplo: 

Determinamos la fuerza neta: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎: − 4(𝑁) +
12(𝑁) = 8(𝑁). 

El carro se moverá hacia la derecha con una fuerza neta de 

8(N). 
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Ahora tú. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultas o dudas enviar correo electrónico a: 

proferobertits@gmail.com 

Recuerda colocar en asunto nombre del alumno y curso. 

Las consultas tendrán respuesta los días lunes de cada semana. Saludos. 


