
READING MATERIAL

Leer acerca de las fuerzas

Definición de fuerza
Una fuerza es un empujón o un tirón. A veces, las fuerzas hacen que los objetos se
muevan y, a veces, las fuerzas reducen la velocidad, se detienen o cambian la dirección
del movimiento de un objeto. La gravedad es un ejemplo de una fuerza que atrae a
todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Cuando saltas en un trampolín, la
gravedad te empuja constantemente hacia abajo.

Para comprender mejor cómo funcionan las fuerzas equilibradas y desequilibradas …

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

¡Las fuerzas están a nuestro alrededor!

Se necesitan fuerzas para levantar,
girar, mover, abrir, cerrar, empujar,
tirar, etc. Cuando lanzas una pelota,
estás usando la fuerza para hacer
que la pelota se mueva por el aire.

Más de una fuerza puede actuar
sobre un objeto al mismo tiempo.
Piense en todas las diferentes
fuerzas que necesita para andar en bicicleta. Sus pies empujan los pedales, sus manos
empujan y tiran del manubrio, y los músculos de su cuerpo lo ayudan a mantenerse
equilibrado. Los neumáticos empujan contra el pavimento, mientras que el pavimento los
empuja hacia atrás. ¡Vaya, son muchas fuerzas!
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Una fuerza tiene fuerza y dirección.

Cuando los jugadores de fútbol
patean la pelota a otro jugador,
están usando cierta cantidad de
fuerza para empujar la pelota en
una direccióndeterminada. Las
fuerzas siempre tienen fuerza y
dirección.

Las fuerzas pueden ser débiles,
como en el video cuando Zoe golpeó ligeramente la pelota de golf. O una fuerza puede ser
fuerte, como cuando Izzy golpeó la pelota con mucha fuerza.

Las fuerzas tienen dirección. Los científicos de cohetes deben tener mucho cuidado con la
dirección en la que se lanza un cohete. Si hay un pequeño error en los cálculos, la dirección del
cohete se desviará y la misión no tendrá éxito.

La fuerza y la dirección de una fuerza son igualmente importantes.

Las fuerzas desequilibradas hacen que un objeto
cambie su movimiento.

Las fuerzas desequilibradas
cambian el movimiento de un
objeto. Esto sucede de dos maneras.
Si un objeto está en reposo y una
fuerza desequilibrada empuja o tira
del objeto, se moverá. Las fuerzas
desequilibradas también pueden
cambiar la velocidad o la dirección
de un objeto que ya está en
movimiento.

Un juego de tira y afloja es una excelente manera de ilustrar una fuerza desequilibrada. Si los
jugadores de un lado de la cuerda usan más fuerza que del otro lado, ganarán el juego.



Otro buen ejemplo es cuando usted y su perro juegan con un juguete de arrastre. Si suelta el
juguete cuando el perro tira de él, el perro caerá hacia atrás porque experimenta una fuerza
desequilibrada.

Las fuerzas equilibradas no provocan un cambio en el
movimiento.

Cuando dos fuerzas tienen la misma
fuerza pero actúan en dirección
opuesta, se denominan fuerzas
equilibradas. Una vez más, tira y
afloja es un ejemplo perfecto. Si las
personas a cada lado de la cuerda
tiran con la misma fuerza, pero en la
dirección opuesta, las fuerzas están
equilibradas. El resultado es que no
hay movimiento.

Las fuerzas equilibradas pueden anularse entre sí. Siempre que hay una fuerza equilibrada, el
objeto no se mueve.



EJEMPLO DE FUERZAS EQUILIBRADAS Y DESEQUILIBRADAS

Las fuerzas tienen
dirección. Para dirigir el
aerodeslizador, Zoe
necesitaba una forma de
cambiar la dirección de la
fuerza.

Las fuerzas pueden estar
equilibradas o
desequilibradas. El tira y
afloja es un gran ejemplo de
fuerzas equilibradas y
desequilibradas.

La gravedad tira de los
objetos hacia abajo. En las
manualidades de Zoe, la
fuerza de la gravedad
empujó el huevo hacia la
taza cuando los otros
objetos se apartaron del
camino.

VOCABULARIO DE FUERZAS EQUILIBRADAS Y DESEQUILIBRADAS

Fuerza Un empujón o un tirón que puede hacer que cambie el movimiento de un objeto. Tiene
dos propiedades importantes: resistencia y dirección.

Fuerza
equilibrada

Cuando dos fuerzas iguales actúan en direcciones opuestas, el resultado es que las
fuerzas están equilibradas y no hay movimiento.

Movimiento El proceso de moverse o cambiar de posición.

Fuerza
desequilibrada Cuando una fuerza es más fuerte que la otra, el resultado es movimiento.

Resistencia La cantidad de fuerza que se aplica a un objeto.

Gravedad Fuerza que atrae objetos hacia la Tierra. "¡Todo lo que sube, tiene que debe bajar!"



PREGUNTAS DE DISCUSIÓN DE FUERZAS EQUILIBRADAS Y
DESEQUILIBRADAS

¿Por qué la pelota de golf de Izzy no entró en el hoyo?
Izzy golpeó la pelota muy fuerte. Puso demasiada RESISTENCIA al aplicar una fuerza.

¿Cuál fue la diferencia entre el primer y segundo intento de golf de Zoe en
términos de fuerza?
En el primer intento de Zoe, usó la cantidad correcta de RESISTENCIA al aplicar una fuerza a la
pelota, pero no sabía la dirección correcta porque tenía los ojos vendados. En el segundo
intento de Zoe, aplicó la cantidad justa de fuerza y supo la dirección correcta para ganar. (Una
fuerza tiene resistencia y dirección).

¿Cómo hizo Zoe hacer caer a Izzy mientras jugaban al tira y afloja?
Cuando Zoe tiró con mucha fuerza mientras Izzy no tiraba en absoluto, la resistencia de la
fuerza fue mayor en la dirección de Zoe. Eso hizo que Izzy se moviera en esa dirección.

Explica cómo el Dr. Jeff cortando la cuerda del tira y afloja es un ejemplo de
fuerzas desequilibradas que causan movimiento.
Antes de que el Dr. Jeff cortara la cuerda, las fuerzas estaban equilibradas. La fuerza de Izzy
tirando en una dirección fue cancelada por la fuerza de Zoe tirando con la misma cantidad de
fuerza en la otra dirección. Cuando se cortó la cuerda, de repente las fuerzas ya no estaban
equilibradas y el resultado fue el movimiento.

¿Qué hace que la pelota de ping pong flote sobre el secador de pelo?
El aire en movimiento del secador de pelo empuja la bola hacia arriba y la fuerza de la
gravedad tira de la bola hacia abajo con una fuerza que es igual y opuesta. Las fuerzas hacia
arriba y hacia abajo sobre la pelota se anulan entre sí, por lo que no está en movimiento.
Cuando se apaga el secador de pelo, se elimina la fuerza ascendente y la fuerza de la gravedad
hace que la bola caiga.

¿Cómo pudo Zoe haber evitado chocar su aerodeslizador?
El aerodeslizador de Zoe solo se movió en una dirección. La fuerza la empujó hacia adelante. Si
quería detenerse, necesitaba aplicar la misma fuerza en la dirección opuesta, lo que podría
haber hecho apuntando el extintor frente a ella.
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