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1. IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES – UNIDAD 3 GRADO: CUARTO SAN ANDRÉS Y 
SAN JOSÉ – SEGUNDO PERIODO 

META DE COMPRENSIÓN:  

Identifica y observa máquinas simples en objetos cotidianos para explicar su utilidad (aplicar una 

fuerza pequeña para generar una fuerza grande, generar un pequeño movimiento para crear un 

gran movimiento). 

 

ENTORNO FÍSICO 
 

 
2. PRESENTACIÓN  
 

En esta unidad didáctica comprenderás las magnitudes y efectos de la fuerza.  

 
3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. Accede a la presentación de power point del enlace donde encontraras la información 
básica sobre Fuerza y movimiento. 
 
https://docs.google.com/presentation/d/13KsU_hV2su-lEIidzY-
3P7zSRE3io6FwRCZ3c_zOp5I/edit?usp=sharing 
 
RECUERDA QUE…  
 
Las fuerzas se representan por medio de vectores (flechas), pues sobre un cuerpo, siempre se 
ejerce una fuerza con una determinada magnitud, dirección y sentido; y la mejor manera de 
representar todas esas variables es por medio de flechas.  
 
1. El tamaño de la flecha representa la intensidad o magnitud de la fuerza. De este modo, cuanto 

mayor sea la flecha, mayor será la fuerza. 
 
 

 

 

2. La inclinación de la flecha con respecto al plano sobre el cual se dibuja, nos indica la dirección 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/13KsU_hV2su-lEIidzY-3P7zSRE3io6FwRCZ3c_zOp5I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13KsU_hV2su-lEIidzY-3P7zSRE3io6FwRCZ3c_zOp5I/edit?usp=sharing
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3. El sentido de la fuerza es indicada por la punta de la flecha, indicándonos de esta manera hacia 
dónde se dirige la fuerza: hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. 
 

 
4. Vamos a Experimentar. 

 
Realiza los siguientes ejercicios prácticos con ayuda de padres o cuidadores. Entre todos consigan 
los siguientes materiales: un elástico común, un auto de juguete, una regla, un trozo de cartón de 
caja grande y palillos de madera. 

 
Estiren el elástico 20 centímetros (cm) y fijen los extremos al cartón usando los chinches. Pongan el 
auto de juguete sobre el cartón, calculando que quede en la mitad del elástico. Luego, manteniéndolo 
siempre sujeto, arrastren el auto de juguete hacia atrás de tal manera que la parte trasera del juguete 
desplace el elástico 1 cm. Luego suéltenlo y repitan el ejercicio otras dos veces, pero ahora deben 
arrastrar el auto más hacia atrás para que el elástico se estire 2 y 3 cm más. 
 
Ahora respondan las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué necesitó el auto de juguete para comenzar a deslizarse? 
 
b. ¿Aplicaron alguna fuerza para que el auto se moviera? Expliquen. 
 
• Para 1cm  
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• Para 2cm  
• Para 3cm  
 
c. ¿Qué distancia recorrió el auto? Anoten el valor medido en sus cuadernos. 
ustedes. Registren los valores obtenidos en cada caso. 
 
d. ¿Qué ocurriría si estiran el elástico más de 1 cm? Expliquen. 
 
e. ¿Qué sucedería si se repitiera el mismo ejercicio sobre la tierra o el pasto? Expliquen 
 
f. Comprueben sus predicciones soltando el auto sobre las diversas superficies elegidas por ustedes. 
Registren los valores obtenidos en cada caso. 

 
g. Describan los factores que intervienen en el movimiento  
 

 
4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

 
1. Accede a tu sesión de classroom con elcódigo asignado y resuelve los puntos en línea. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJbEUxltwO7wiH7mhNO64c2vCC0uKAf0Ywy9MmJy3YKRK2Zw/viewform?usp=sf_link 

 
Se evalúa el seguimiento de orientaciones escritas y el cumplimiento de la totalidad de las 
actividades  
 

 
5. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Fuerza: Aplicación de esta capacidad física sobre algo. “levantó la caja con fuerza; demarró con 
fuerza y dejó plantado a su compañero de fuga". 
 
Movimiento: En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del 
tiempo respecto de un sistema de referencia. 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJbEUxltwO7wiH7mhNO64c2vCC0uKAf0Ywy9MmJy3YKRK2Zw/viewform?usp=sf_link
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