
 

 

 

SOLUCIONARIO DE GUÍA N°24 TIPOS DE FUERZAS 

Antes de realizar la siguiente actividad de aprendizaje, revisa y contrasta tus respuestas de la 

actividad propuesta en la clase anterior de los efectos del roce con el solucionario contiguo. 

En caso de que presentes dudas de algún desarrollo de problema o explicación, recuerda que 

me puedes contactar por el mail institucional catalina.fuentes@colegiosancarlosquilicura.cl en 

el día y hora establecida por el equipo de gestión de nuestro establecimiento. Sin embargo, si 

tienes urgencia, no dudes de escribirme. Estaré atenta a tus solicitudes y, en lo posible, trataré 

de contestar y resolver tus dificultades en forma inmediata. 

 

 
 
 

RECUERDA: EL PLAZO DE ENVÍO A CLASSROOM DE LA ACTIVIDAD N°3 DE  REFUERZO PARA 

PORTAFOLIO, VENCE ESTE VIERNES 23 DE OCTUBRE. 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos querid@s estudiantes. En las clases anteriores, nos 

adentramos al estudio profundo de las características y propiedades de las principales fuerzas de 

contacto (normal, roce y fuerzas restauradoras) en interacción con fuerzas a distancia (Fuerzas de 

gravedad o peso), más abajo reitero los contenidos que faltan por revisar aplicando a situaciones de 

la vida cotidiana. De esta manera estaremos finalizando el tema de “tipos de fuerzas” para 

preparar la última evaluación de unidad de fuerzas del OA 2 imprescindible 

Conéctate a clases en los horarios programados en tu Calendar de Gmail. 

                 II°A VIERNES 23 DE OCTUBRE A LAS 12:00 PM 

                 II°B VIERNES 23 DE OCTUBRE A LAS 10:00 AM 

                 II°C VIERNES 23 DE OCTUBRE A LAS 11:00 AM 

TEXTO DE EJE DE FÍSICA 1° Y 2° MEDIO 2020    

Unidad 2: Fuerzas. pág. 154 a 161. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145422_recurso_pdf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
 

II°   A – B - C  

OA 10 Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre 

un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

 
IE 5 Realizan investigaciones experimentales para obtener evidencias de la presencia de fuerzas como peso, roce y 

normal, que actúan sobre un cuerpo, en situaciones cotidianas, describiéndolas cualitativa y cuantitativamente. 

IE 6 Aplican la ley de Hooke en diversas investigaciones experimentales y no experimentales donde se utilizan resortes 

u otros materiales elásticos. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145422_recurso_pdf.pdf

