
La fuerza es la acción que nos permite mover objetos y movilizarnos nosotros mismos.

¿Qué es la fuerza?
Es una magnitud física vectorial 

que mide la interacción que se da 
entre dos cuerpos y se representa 

mediante un vector.

Recuerda

Según el SI la unidad de la 
fuerza es el newton (N).

Tipos de fuerza
Las fuerzas más comunes que existen en la naturaleza son las 
siguientes:

 Z Fuerza de gravedad o peso (Fg, P)
 Es la fuerza con que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Siempre apunta hacia 

abajo.

 peso

3 Kg

Fg

Peso = masa × gravedad

g = 10 m/s2

⇒ P = 3 × 10
     P = 30 N

La Fuerza



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Según el SI la fuerza se mide en ________.

Resolución: 
Según el Sistema Internacional la unidad de me-
dida de la fuerza es el newton (N).

 
2. ¿Qué fuerza está presente en superficies ásperas?
 
3. ¿Cuál es el peso de un niño si su masa es de 40 kg?
 (g = 10 m/s2)

4. Fuerza presente en cuerdas y cables.

Nivel intermedio

5. Grafica la reacción normal del cuerpo.

 

Resolución

RN

6. Grafica la tensión en la cuerda.

 

7. Grafica la fuerza de rozamiento en cada caso.
a)  

Superficie áspera

 Z Fuerza de tensión (T)
 Es la fuerza presente en cuerdas y cables. Siempre se grafica, saliendo del cuerpo.

 

T T1 T2

 Z Fuerza de reacción normal (Rn)
 Es la fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Siempre se grafica entrando 

al cuerpo y formando un ángulo de 90°.

 RN
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 Z Fuerza de rozamiento (Fr)
 Es la fuerza que se opone al movimiento y surge cuando el cuerpo se mueve en una superficie 

áspera. Siempre se grafica opuesto al movimiento.

 

FR

Superficie áspera Superficie áspera

FR



 b)   Superficie
áspera

Nivel avanzado

8. Grafica la reacción normal y el peso.

 

Resolución

 P
RN

9. Grafica la tensión y el peso.

 

10. Si el peso de una caja es de 120 N, ¿cuál es su 
masa?

 


