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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 11 debiendo  
realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos 
Word, power point ) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la 
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

Matemáticas 
   07 
OA 7: Resolver 
problemas 
rutinarios y no 
rutinarios en 
contextos 
cotidianos, que 
incluyan dinero, 
seleccionando y 
utilizando la 
operación 
apropiada. 
 
 
 
 
 
Ciencias 
   12 
OA 12: 
Demostrar, por 
medio de la 
investigación 
experimental, 
los efectos de 
la aplicación de 
fuerzas sobre 
objetos, 
considerando 

Debes estar preparado para las clases por videollamada     (estar levantados/as, haber 
tomado desayuno, estar en un ambiente tranquilo, sin bulla, puedes estar acompañado 
por un adulto pero no debe intervenir en la clase)  
 
Observa atentamente el video sugerido. 
https://www.youtube.com/watch?v=swhMonHyfJY 
En ésta guía abordaremos el tema: Las fuerzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUÍA  

N° 11 

Materia para estudiar (se evaluará) Recortable para pegar en el cuaderno 
 
Se puede definir fuerza como la interacción entre dos o más cuerpos. El que realiza 
la fuerza es el agente y el cuerpo que la recibe es el receptor. 
Hay fuerzas que intervienen cuando dos o más fuerzas están en contacto o cuando 
están separados. 
Las fuerzas van a producir un efecto en los cuerpos que puede ser: un cambio en el 
estado del movimiento, en la velocidad o en la forma. Un ejemplo de cambio de 
movimiento sería cuando en un partido de fútbol la pelota va en un sentido y un 
jugador le pega cambiando el lado al que va la pelota. Un cambio de velocidad sería 
cuando un niño se está columpiando y una persona lo empuja por atrás para que 
vaya más rápido. Un cambio en la forma sería cuando se aprieta una masa y esta 
deja de ser redonda para ser alargada. 

 

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


cambios en la 
forma, la 
rapidez y la 
dirección del 
movimiento, 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
Tecnología 
   03 
OA 3: Elaborar 
un objeto 
tecnológico 
para resolver 
problemas, 
seleccionando y 
demostrando 
dominio de: › 
técnicas y 
herramientas 
para medir, 
marcar, cortar, 
unir, pintar, 
perforar, serrar, 
plegar y pegar, 
entre otras › 
materiales 
como papeles, 
cartones, 
maderas, fibras, 
plásticos, 
cerámicos, 
desechos, entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- AHORA EXPERIMENTA            (Realiza lo que se te indica) 

Carrito propulsado con aire     (Fuerza de roce o rozamiento) 

 
Materiales 

 1 plataforma de plástico o cartón 
 4 tapones de botellas de plástico o tapas de vasos desechables 
 4 pajitas 
 Cola blanca (o pistola de pegamento termofusible) 
 2 pinchos de madera 
 1 globo 
 1 goma elástica 
 1 punzón o elemento punzante para perforar 

Es importante que todos los materiales sean muy ligeros para que el experimento 
funcione. 
Instrucciones 

1. Perfora los cuatro tapones de plástico con un punzón. 
2. Colócalos en cada extremo de los dos pinchos de madera y pégalos con cola 

blanca para que queden bien sujetos. 
3. Fija los ejes a la plataforma, asegurándote de que las ruedas queden más o 

menos alineadas. 
4. Introduce una pajita en el globo, que deberá ir en la parte posterior del coche, y 

une ambos elementos con una goma elástica. 
5. Pega la pajita ya unida al globo en la mitad de la superficie con un trozo de celo. 
6. Por último sopla por el extremo libre de la pajita hasta que el globo esté bien 

Fuerza de roce                                Recortable para pegar en el cuaderno 
Las fuerzas de roce son fuerzas producidas entre cuerpos en contacto, y que por su 
naturaleza oponen resistencia a cualquier tipo de movimiento de uno respecto al 
otro. 

El roce entre dos superficies en contacto ha sido aprovechado por nuestros 
antepasados más remotos para hacer fuego frotando maderas. 

 

 

http://excellenceinteachingscience.blogspot.com/2019/08/stem-challenge-making-balloon-car.html


inflado. Suéltalo y observa cómo se mueve. 
*Puedes diseñar dos coches y hacer una competición a ver cuál corre más. Otra opción 
es construir un coche de lego y pegarle la pajita con el globo en la parte superior. 
 
Explicación 
Este experimento sirve para mostrar a los niños uno de los principios más básicos de la 
ciencia: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Utilizamos nuestra 
propia energía para hinchar el globo, que se convierte en una fuente de energía para el 
coche (energía cinética). 
Además, puedes incorporar las matemáticas a este experimento midiendo la distancia 
que recorre el coche en función del aire que insuflamos al globo. También podemos 
medir el tiempo que tarda en recorrer una determinada distancia con un cronómetro. 
2.- Ahora vas a poner el carrito sobre diferentes superficies y registrarás en tu cuaderno 
para luego transformar a números y moneda nacional esos números. 
Pon el carrito sobre el piso de tu casa y mide cuanto avanzó 
Luego pones el carrito sobre la tierra en el patio y mides. 
Pones el carrito sobre la cama y mides. 
Pon el carrito sobre un cartón y mide. 
 
3.- Al finalizar debes explicar por qué el carrito no avanza lo mismo en las distintas 
superficies. 
4.- Ahora vamos a imaginar que vendes el carrito. 
¿Cuál es su valor? 
¿Cuánto dinero obtendrías si vendieras 4 carritos? 
Dibuja los billetes o monedas que necesitarías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales: 
Un imán de cualquier tamaño 
Clips metálicos 
Palo de helado u otro tipo de madera 
Algún elemento de plástico 
Una cajita u otro objeto de metal 
Instrucciones: pasa el imán por sobre los elementos que juntaste y observa cuál de éstos 
elementos es atraído por el imán. 
Registra lo que observaste  
 
 
 

Fuerza magnética                           Recortable para pegar en el cuaderno 

 
Es una fuerza que se produce por fuerza de atracción o repulsión de algunos 
materiales, como el hierro y otros metales, su funcionamiento se basa en que 
existen polos en materiales como el imán, al juntar polos opuestos se atraen, 
mientras que si se enfrentan con polos similares se rechazan o repelen. 

Ejemplo: al acercar dos imanes, ¿Qué ocurre?  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentamos con una manzana, un vaso plástico, un lápiz, una pluma de pájaro. 
Observa y registra en tu cuaderno  
¿Cuál de los objetos cae más rápido?  y ¿Por qué? 
¿Cuál cae más lento?  y ¿Por qué? Fundamenta tus respuestas. 

 

 
 
Pauta de evaluación 

   

 

Criterios a evaluar Adecuado (73 a 100%)  Elemental (50 a 72 %)  Insuficiente (1 a 49 % ) 

Reconoce las principales 
características de la fuerza 
de roce 

   

Reconoce las características 
de la fuerza magnética 

   

Reconoce las características 
de la fuerza de gravedad. 

   

Realiza y registra el 
experimento 1. 

   

Realiza y registra el 
experimento 2. 

   

Realiza correctamente las 
transformaciones 
matemáticas y ejercicios a 
moneda nacional. 

   

 

 

 

¿Qué es la fuerza de gravedad?              Recortable para pegar en el cuaderno 

 
Es la fuerza con que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Es la 
fuerza que mantiene todas las cosas pegadas al suelo. 

 


