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Fuerzas y roce. 
Objetivo: Investigar y comprender características de la fuerza peso y fuerza normal 

                 Diferenciar masa y fuerza peso. 

Nivel: séptimo básico. 

 

Fuerza peso o fuerza gravitacional 

Cada vez que se deja caer un cuerpo, este es atraído a la superficie de la Tierra. Pero ¿qué 

ejerce la fuerza en este caso? La respuesta es que se produce una fuerza de atracción mutua 

entre el cuerpo y nuestro planeta. A esta fuerza se la denomina fuerza de atracción 

gravitacional, fuerza de gravedad o peso. La fuerza gravitacional es una de las fuerzas 

fundamentales de la naturaleza y se manifiesta como una atracción entre dos cuerpos debido a 

su masa. 

Explora las características de la fuerza gravitacional en la siguiente animación 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-force-lab-basics 

 

¿De qué depende la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

La fuerza peso que la Tierra ejerce sobre un cuerpo de masa m en las cercanías de su 

superficie se representa mediante la siguiente expresión: 

 
 

Donde m es la masa del cuerpo expresada en kilogramos (kg) y g 

es la aceleración de gravedad de la Tierra expresada en metros 

por segundo al cuadrado (m/s2). g es una constante para nuestro 

planeta y que depende de su masa y su tamaño y su magnitud es 

de 9,81 m/s2 el que usualmente se aproxima a 10 m/s2. En la Luna 

la aceleración de gravedad es una sexta parte de la gravedad 

terrestre (1,6 m/s2), por lo que los astronautas que visitaron la 

Luna experimentaban una menor fuerza de atracción por parte de 

este astro. ¿Cambia la masa de un astronauta que visita la Luna? 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

El peso de una astronauta de 60 kg en la Tierra es 

 

 

 
P=m·g  

P= 60 kg · 10 m/s2 

P= 600 N 
 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-force-lab-basics
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En la Luna el astronauta posee la misma masa, pero su peso cambiara. 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que esta es una fuerza variable, ya que puede presentar algunas 

diferencias en la superficie de la Tierra: es mayor en los polos que en el ecuador. Pero no solo 

cambia en la Tierra, sino también entre los distintos cuerpos celestes, como planetas y 

estrellas, ya que en cada uno de ellos la aceleración de gravedad es distinta, por lo que el peso 

también lo es. 

 

 

La fuerza normal 

Cuando nos encontramos de pie, acostados o sentados sobre una superficie, ¿qué impide que la 

fuerza de gravedad nos lleve hacia el centro de la Tierra?  La fuerza que actúa en este caso 

es la denominada fuerza normal (Fn) . Esta corresponde a la fuerza que toda superficie ejerce 

sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella, y su dirección es siempre perpendicular a la 

superficie, de allí su nombre (normal = perpendicular). 

 

 
 

 

Revisa los siguientes recursos: https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg 

 

 

Responder las siguientes preguntas 

 

1. ¿Sería más fácil levantar en la Tierra un camión cargado con cemento, que en la Luna? 

2. ¿Qué relación tiene la masa con el peso?  

3. ¿Qué es más fundamental, la masa o el peso? ¿Cuál varía con el lugar? 

4. ¿Cuál es el peso de un ladrillo de 1 kilogramo? 

5. Calcula el peso de un elefante de 2,000 kg. 

6. Calcula el peso de un melón de 2.5 kg. 

7. ¿Qué similitud y que diferencia tienen la fuerza peso y la fuerza normal? 

P= m·g 

P= 60 kg·1,6 m/s2 

P= 96 N 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg

