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Correo electrónico de contacto claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co  
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Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Clases de fuerza. 

Contextualización  

Dando continuidad a lo trabajado en clase y a la actividad propuesta la semana anterior en torno al tema 

de las fuerzas presentes en nuestro entorno, hoy trabajaremos los tipos de fuerzas, lee, analiza y da 
respuesta a la actividad. 

Descripción de la actividad sugerida  

Dibuja o pega cada una de las imágenes aquí propuestas en HOJAS EXAMEN y con base en cada imagen 
selecciona la respuesta correcta y argumenta tu respuesta, (todas las actividades propuestas deben ser 

entregadas en un sobre de manila tamaño oficio, marcado con el curso y nombre completo del 
estudiante, según las fechas establecidas). 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
CLASES DE FUERZA 

 
De acuerdo a la forma en que son producidas, las fuerzas pueden ser de dos tipos: de contacto o a 

distancia. 
Fuerza de contacto: es la que se genera cuando un cuerpo modifica el 
estado de movimiento de otro por medio de una fuerza que ejerce directa-

mente sobre él, y por lo tanto se ejerce por contacto; de modo que cuando 
empujas una caja o pateas un balón, ejerces fuerza por contacto.  

Otro ejemplo de fuerza de contacto se da cuando un automóvil frena, pues 
entre las llantas y el pavimento existe fricción, esta fuerza se opone a la 
fuerza del motor. 

Fuerza a distancia: es la que 
genera un cuerpo separado de otro. Por ejemplo, la fuerza 

de gravedad que ejerce la Tierra atrae hacia su centro los 
cuerpos que se encuentran en el planeta, o hace que la Luna 
y los satélites artificiales giren alrededor de ella; otro tipo de 

fuerza es la fuerza magnética de un imán, que actúa sobre 
objetos que contengan metales como hierro, cobalto o níquel, 
atrayéndolos hacia él.  

También son fuerzas a distancia la fuerza eléctrica y la 
nuclear. 

 
 

1. Dependiendo del tipo de interacción entre objetos, las fuerzas pueden clasificarse en dos tipos.  

La fuerza ____________________ se genera cuando dos objetos se tocan.  
La fuerza ____________________ se genera cuando los cuerpos están separados. 
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2.  
a. Fuerza de contacto, porque el niño empuja el carro para que se mueva. 
b. Fuerza a distancia, porque el niño estira los brazos para que haya distancia              

entre su cuerpo y el carro.  
c. Fuerza de contacto, porque lleva objetos en el carro.  

d. Fuerza a distancia  
 
 

 
3.  
a. Fuerza de contacto, porque las hojas están pegadas a las ramas del 

árbol. 
b. Fuerza a distancia, porque la gravedad atrae las hojas hacia el suelo. 

c. Fuerza de contacto, porque las hojas tocan la rama y después tocan 
el suelo. 

d. Fuerza a distancia, porque las hojas caen lejos del árbol. 

 
 

4.  
a.  Fuerza magnética, porque el imán atrae materiales ferromagnéticos que             

están a cierta distancia. 

b. Fuerza de contacto, porque alguien sostiene el imán para atraer a los objetos. 
c. Fuerza de contacto, porque los objetos de metal tocan el imán. 

d. Fuerza de contacto, porque las puntillas se unen al imán. 

 
 

Criterios de Evaluación  

 
Por medio del desarrollo de la actividad demostrar que sabe diferenciar las clases de fuerzas y la manera 

en que interactúan en las actividades cotidianas de nuestro entorno. 

 
 

 
 

Los siguientes dibujos representan situaciones en que se está ejerciendo una 

fuerza. Observa atentamente y, teniendo en cuenta las definiciones dadas 
anteriormente, escoge y marca la opción que acompañan cada imagen para 

establecer qué tipo de fuerza es y la explicación correspondiente a esa situación: 


