
3º ESO  F–Q  
 
 
 

Bueno chicos, hay que trabajar en estos días que nos toca estar en casa por el dichoso 
coronavirus COVID-19.  
 

Tenéis que leeros el siguiente tema, que es el tema 4 Fuerzas en la Naturaleza y luego 
tratar de resolver las actividades de la hoja de dicho tema, que la pongo en la página del centro 
y que corregiremos a la vuelta a las clases.  
 
 
En relación al tema os comento:  
 
 

 El punto 1 es de teoría, lo más interesante es observar los efectos de las fuerzas como 
son: los cambios en el estado de movimiento y las deformaciones; Aprenderse la 
definición de fuerza. Comprender que “los cuerpos no tienen fuerza, sino que la 
ejercen”. Tener en cuenta que que las fuerzas al ser magnitudes vectoriales se 
representan mediante vectores y que la unidad para medirla es el Newton.  

 

 El punto 2 también es teórico y lo que hay que aprender son los tipos de fuerzas según 
los dos criterios que se utilizan, a saber: la propiedad de la materia con la que se 
relacionan y si hay o no contacto para ejercerlas. Estudiar y comprender una serie de 
fuerzas características que debemos conocer en este curso: la fuerza de rozamiento, la 
normal, la tensión, la fuerza elástica, la fuerza peso.  

  

 En el punto 3 aparece ya una fórmula matemática para interpretar la ley de Hooke que 
sirve para explicar las deformaciones elásticas, hay que conocerla bien y aprenderse la 
constante y las magnitudes que en ella aparecen para luego trabajar con ella, no olvidéis 
lo que siempre indico acerca las unidades.  

 

 En el punto 4 hay que comprender bien que es y significa la fuerza peso y como se 
establece a partir de la Ley de la gravitación universal definida y formulada por Newton, 
de esta fórmula tenéis que conocer las magnitudes y constante que intervienen y sus 
unidades. Observar que masa y peso son magnitudes distintas, aunque se encuentran 
relacionadas por la aceleración de la gravedad: P = m·g.  

 

 El punto 5 vuelve a ser un punto teórico donde debéis prestar atención a:  
 

 Que la gravitación se aplica tanto en la Tierra como en el resto del universo.  
 Las galaxias.  
 Los Sistemas planetarios.  
 Los satélites artificiales.  

 
Bien, ya tenéis un poquito de trabajo de la asignatura, en función de cómo evolucionen los 

acontecimientos seguiré mandando más trabajo. En la página siguiente aparece la hoja de 
actividades del tema 4. Suerte y a ver si nos vemos pronto y mientras tanto recordad 
yomequedoencasa.  
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ACTIVIDADES  3º E.S.O.  
 
 

Tema 4.- FUERZAS EN LA NATURALEZA  
 
 

Pág. 111   nº 2 y 4  
Pág. 113   nº 6  
Pág. 114   nº 13 y 14  
Pág. 115   nº 15 y 16  
Pág. 117   nº 17, 19 y 21  
Pág. 119   nº 22  
 
 
 
 
 

Trabaja con lo aprendido  
 
 
Pág. 122   nº 4 y 6  
Pág. 123   nº 18 y 21  
Pág. 124    nº 23, 26, 28, 29, 30 y 31  
Pág. 125    nº 36  
 
 
 
 


