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Las fuerzas 

en la naturaleza

¿Cuándo ejercemos más fuerza, cuesta arriba o cuesta abajo?

Cuando pedaleamos estamos usando una gran cantidad de 
músculos para poder así mover la bicicleta. Los músculos imprimen 
la fuerza necesaria para desplazar los pedales. La fuerza que 
tengamos que ejercer dependerá de la inclinación y del terreno, entre
otras cosas.



Efectos de las fuerzas

Una fuerza es una interacción entre cuerpos 
capaz de deformarlos o de modificar su estado de 
reposo o movimiento.

Ten en cuenta

Los objetos pueden tener varios comportamientos 
ante un fuerza que los deforma, es decir, cambia 
su tamaño y su forma. Estas deformaciones 
pueden ser :

Deformación elástica

Los cuerpos elásticos son 
aquellos que recuperan su 
tamaño y forma cuando la 
fuerza dejó de actuar

Deformación plástica

Los cuerpos plásticos son 
aquellos que no recuperan 
su foma original una vez que 
cesa la fuerza que los 
deforma.

Mira las dos fotografías y piensa. 
¿Cuál corresponde a una deformación plástica? 
¿Cuál corresponde a una deformación elástica?

DEFORMACIONES



Además de deformaciones, las fuerzas pueden 
cambiar su estado de reposo o variar su 
movimiento.

Algunas situaciones donde las fuerzas producen 
estos efectos son:

Modifican el estado de 
reposo de un cuerpo.

Frenan el movimiento de 
los cuerpos

Aceleran el movimiento de 
los cuerpos

Modifican la dirección de 
los cuerpos

CAMBIOS EN LA VELOCIDAD



El principio de inercia afirma que, si sobre un 
cuerpo no actúa ninguna fuerza externa, este 
conserva su estado ya sea de reposo o 
movimiento rectilíneo uniforme.

Aprende más 

Un balón permanece inmóvil hasta que alguien le da una 
patada. 
Un disco de hockey puede permanecer en movimiento con 
velocidad constante en línea recta hasta que alguien lo 
toque o lo pare.

Ejemplo

Práctica:

¿Qué efectos producen las fuerzas en las siguientes 
situaciones?

Golpear una pelota con un bate

Empujar el carro de la compra

Amasar el pan



Un dinamómetro es un instrumento que sirve para 
medir fuerzas. 
Recuerda que la unidad de fuerzas es el newton (N).

Un muelle es una pieza elástica que recobra su 
posición natural cuando deja de actuar sobre él la 
fuerza que lo deforma.

Ten en cuenta

El dinamómetro

Aprende más

Muelle: que se alarga al aplicar una fuerza sobre él.

Indicador: situado al final del muelle, nos mostrará el valor 
de la fuerza.

Gancho: donde se aplica la fuerza que queremos medir.

Partes del dinamómetro

¿Qué es 1 newton?
Es una unidad de fuerza. 1 kg corresponde a 9,8 newton

1kg
1kg 
F = 9,8 N



Vector fuerza: Cuando desplazamos un carro de la 
compra necesitamos aplicar una fuerza sobre él. 
En toda fuerza podemos identificar cuatro 
características: punto de aplicación, intensidad, 
dirección y sentido.

Características de las fuerzas

Sistemas de fuerzas: Es un conjunto de fuerzas 
que actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo. 
Todas ellas se podrían sustituir por una sola fuerza 
que produjese el mismo efecto. Fuerza resultante.

Fuerzas Mismo sentido

40 N

30 N

70 N

Para mover la caja vamos a aplicar dos fuerzas. Una persona 
empuja con una fuerza de 40 N, otra persona empuja con una 
fuerza de 30 N. ¿Cuál es la fuerza resultante? 
Para averiguarlo tenemos que sumar las dos fuerzas aplicadas.
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F = (40 + 30) N = 70 N

Fuerza resultante = Fuerza 2 + Fuerza 1
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Fuerzas Distinto sentido

40 N

Fuerza resultante = Fuerza 2 - Fuerza 1

F = (40 - 30) N = 10 N

Ahora una persona empuja con una fuerza de 40 N, otra 
persona empuja con una fuerza de 30 N en sentido contrario. 
¿Cuál es la fuerza resultante? 
Para averiguarlo tenemos que restar las dos fuerzas aplicadas.

30 N

10 N

Práctica:

Sofía y Mateo empujan en el mismo sentido un vehículo para 
que arranque. Sofía empuja con una fuerza de 105 N y Mateo 
con una fuerza de 120 N. 
¿Cuál es la fuerza resultante?
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Ten en cuenta

Fuerza elástica: es la fuerza de reacción que 
presenta un medio elástico ante una deformación. 
Fue Robert Hooke quien se dio cuenta de la relación 
entre el alargamiento (x) del muelle y la fuerza 
elástica (F). 
 
Ley de Hooke: F = k . x

Fuerzas de contacto

Fuerzas de contacto: Los cuerpos deben tocarse 
para ejercer las fuerzas. 
Tres de las principales fuerzas de contacto son: 
Fuerza elástica, fuerza de tensión y fuerza de 
rozamiento. 

Fuerza elástica = Constante elástica . Deformación 

Práctica:

Si la constante de un muelle es de 600 N/m, ¿cuál debe 
ser el valor de una fuerza que le produzca una 
deformación de 4,3 cm?



Fuerza de rozamiento: Es la fuerza que 
generalmente se opone al movimiento y que aparece 
al poner dos superficies en contacto.

Fuerza de tensión: La fuerza con la que la cuerda 
tira del objeto a cual está unida se conoce como 
fuerza de tensión. 

Busca en Internet o en tu libro ejemplos de 
Fuerza de tensión. 
Por ejemplo una polea de un pozo. 

Práctica:

Lanzamos con la misma velocidad un cd. Primero sobre 
hielo, depués sobre cemento. 
¿En cuál de las dos superficies se deslizará más? 
Explica a qué tipo de fuerza se debe y por qué.



Fuerzas en la naturaleza

En la naturaleza todos los cuerpos interactúan entre 
sí, ejerciendo fuerzas unos sobre otros. Estas 
interacciones se pueden reducir a unas cuantas, 
llamadas fundamentales:  
Fuerza gravitatoria, fuerza nuclear, fuerza eléctrica, 
fuerza magnética, fuerza electromagnética.

Ten en cuenta

FUERZA ELÉCTRICA
Hay distintas interacciones entre la cargas eléctricas. 
Dos cargas de distinto signo se atraen. 
Dos cargas del mismo signo (positivas o negativas) 
se repelen. 
 
¿De qué depende esto? 
De la distancia                   
A menor distancia, mayor fuerza 
De la cantidad de carga 
A mayor carga, mayor fuerza 
Del medio en el que se encuentren 
En el aire la fuerza es mayor que en agua



En condiciones normales los objetos presentan 
carga neutra. Pero podemos conseguir que los 
cuerpos se carguen. 
Por frotación: Cuando frotamos dos cuerpos, los 
electrones que pierde un cuerpo pasan al otro y 
ambos quedan electrizados. 
Por inducción: Al aproximar un cuerpo cargado a 
otro neutro, las cargas de este se recolocan debido a 
la  fuerza eléctrica.

Aprende más

Si frotamos un globo con un jersey, 
¿qué ocurrirá?

Los conductores son materiales capaces de 
transmitir cargas eléctricas de un punto a otro con 
mucha facilidad. 
Los aislantes son materiales que oponen resistencia 
al movimiento libre de los electrones a través de 
ellos.



FUERZA MAGNÉTICA

El magnetismo es el poder que presentan ciertos 
cuerpos de interactuar con algunos metales, como el 
hierro, atrayéndose mutuamente. 
Los imanes:  Presentan esta propiedad. Los 
extremos de los imanes se conocen como polos. 
Cada imán tiene dos polos, que reciben el nombre 
de norte (N) y sur (S). 
Un imán crea en su entorno una propiedad física 
llamada campo magnético.

Busca información sobre las propiedades 
de los imanes.

CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

La brújula es un instrumento que 
consiste en una aguja magnetizada que 
gira sobre un eje y que señala a un punto 
cercano al polo norte.



La Tierra se comporta como un gran imán. 
El núcleo de la Tierra gira y crea unj campo 
magnético, como si fuese un gigantesco imán 
que atrae la brújula. 
El polo norte magnético está inclinado unos 
pocos grados respecto el polo sur geográfico y 
de igual forma, el polo sur magnético no 
coincide con el polo norte geográfico. 
 
 

Aprende más

Fuerzas electromagnéticas: La electricidad y el magnetismo 
están relacionadas. 
Una corriente eléctrica crea un campo magnético. 
           Piensa en aparatos de la vida cotidiana que usen 
           este tipo de fuerza. 


