
   
 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº5 CIENCIAS NATURALES 

4º Básico 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CLAVE 

 

OA 13: Identificar, por medio de la investigación experimental, diferentes tipos de fuerzas y sus efectos en 

situaciones concretas: fuerza de roce (arrastrando objetos), peso (fuerza de gravedad), fuerza magnética (en 

imanes).  
 

 

LINK DE VIDEO (APOYO AUDIOVISUAL) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2EjGiSSxFk&t=9s 
 

 

Para desarrollar las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura 

o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, 

debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta). 

 

 

Si tienes dudas,  tu apoderado debe escribir al correo ciencias.4smm@gmail.com 

 

 

 

RECORDEMOS … 

 

En la guía nº4 comenzamos a estudiar la fuerza. Este concepto lo definimos como “la interacción entre dos o 

más cuerpos”, también identificamos los efectos de la fuerza (deformación y movimiento) y su representación. 

 

En esta guía reconoceremos algunos de los tipos de fuerza que existen y también desarrollaremos un taller 

práctico. 

 

¡COMENCEMOS! 

La fuerza se puede aplicar en diferentes aspectos de nuestra vida y desde su investigación, ha sido fundamental 

en el desarrollo de los seres humanos, por ejemplo, se han creado vehículos que nos permiten desplazarnos, 

también herramientas de construcción, naves espaciales, entre otros.  Así también se han podido comprender 

diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza, como es, por ejemplo, los sismos. 

En esta guía conoceremos tres principales tipos de fuerza, sus características y aplicaciones. 

 

 

TIPOS DE FUERZA 

 

1. FUERZA DE ROCE 

 

• Piensa y responde la siguiente pregunta:  

 

¿Por qué es tan difícil tratar de caminar sobre un piso muy  encerado o por una pista de hielo empleando zapatos 

normales?  

R:  ______________________________________________________________________________________ 

Colegio Santa María de Maipú 
Primer Ciclo  
Ciencias Naturales 

Nombre:           

https://www.youtube.com/watch?v=k2EjGiSSxFk&t=9s


• Consigue los siguientes materiales: 

- Autito de juguete o caja de fósforo. 

- Un lugar de tu casa en donde haya piso de cerámica o encerado o piso flotante. 

- Un lugar de tu casa en donde haya suelo de cemento, gravilla o una alfombra. 

- Una regla. 

• En cada superficie o piso realiza lo siguiente: 

1. Deja el auto o caja en un punto de cada superficie y márcalo con un objeto. 

2. Dale un pequeño impulso con tus manos a la caja o autito en cada una de los lugares de tu casa que escogiste 

y marca la posición final del objeto. 

3. Con una regla mide la distancia recorrida y completa la tabla 

Superficie Distancia recorrida (en centímetros cm.) 

Céramica, piso encerado o piso flotante  

Cemente, gravilla o alfombra  

4. Responde:  

 ¿Qué ocurrió con la distancia recorrida por la caja de fósforo en las diferentes superficies?  

R: _______________________________________________________________________________________ 

La fuerza de roce siempre se opone al desplazamiento de los cuerpos que están en contacto y tiene su origen en 

las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto. 

Mientras mayor sea la rugosidad de las superficies que se encuentran en 

contacto, mayor será la fuerza de roce.  

Mientras mayor sea la masa del cuerpo que se desea mover sobre una 

determinada superficie, mayor será la fuerza de roce que actúa sobre él.  

La fuerza de roce permite, entre otras cosas, que podamos caminar, viajar 

en bicicleta o en automóvil, ya que posibilita que nuestros pies (o las 

ruedas de un vehículo) se “adhieran” al suelo. Sin la fuerza de roce, sería 

prácticamente imposible que nos desplazáramos.  

2. FUERZA MAGNÉTICA 

 

• Consigue un imán (puedes conseguir uno si tienes magnetos en el refrigerador ) y algunos objetos como 

clips, tijeras, cuchara, goma, lápiz grafito, etc. 

 

• Luego, acerca el imán a los diferentes objetos que escogiste. O bien, acerca el magnetos al refrigerador 

 

• Responde: ¿qué sucede?  

 
R: ______________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué objetos son atraídos por el imán? 

 

R: ______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Como pudieron observar, el imán tiene la capacidad de atraer ciertos materiales, 

por ejemplo, el hierro (clip). Esta fuerza de atracción se denomina fuerza 

magnética y actúa a distancia. Al acercar dos imanes, es posible observar que en 

determinadas posiciones estos se atraen (fuerza de atracción) y en otras se repelen 

(fuerza de repulsión). 

 

 

 

 

La fuerza magnética está presente también en nuestro planeta. El 

campo magnético de la Tierra desvía la radiación del sol y nos protege 

de estas. Si no existiera, tendríamos graves problemas en la piel o en 

nuestros ojos debido a los daños de los rayos ultravioleta. 

 

   

 

 

3. FUERZA DE GRAVEDAD O PESO 

 

• Toma un objeto y lánzalo suavemente hacia arriba, ¿qué sucede?  

R: _______________________________________________________________________________________ 

 

Al analizar la situaciñon anterior, esto se debe a que todos los seres vivos y los objetos 

en la Tierra están sometidos a una fuerza constante denominada fuerza de gravedad o 

peso, la cual los atrae hacia el centro del planeta. El peso de un cuerpo depende de su 

masa, es decir, mientras mayor sea su masa, mayor será su peso.  

 

La fuerza peso, otro tipo de fuerza ejercida a distancia, depende de  la masa de la 

Tierra, entre otros aspectos. Si un cuerpo se encontrara, por ejemplo, en la Luna, su 

peso sería menor que en la Tierra, puesto que la masa lunar es menor que la masa 

terrestre. Sin embargo, la masa del cuerpo es la misma en ambos astros  

 

 

 

ACTIVIDAD 

¿Cuáles son los efectos de los siguientes tipos de fuerzas? Explica con un ejemplo.  



 

Fuerza de roce Fuerza magnética Fuerza de gravedad o peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Sé hacerlo sin dificultades.                   →  
 
 
Sé hacerlo, pero con dificultades.      → 
 
 
Aún no sé hacerlo.                                  → 
 

 
                                                           
 
 

• ¿Puedo explicar qué es fuerza?  

 
 

• ¿Puedo dar ejemplos de los efectos de las fuerzas ?  
 
 

• ¿Puedo dar ejemplos de cambios mometáneos o permanentes de las fuerzas?  
 


