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 GUÍA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Analizar el efecto que producen las fuerzas sobre el estado de movimiento de los objetos. 

CONCEPTO 

Lógica: el pensamiento literario se plasma mediante 
estructuras diseñadas. 

Comunicación: Se construye comunicación dentro de 
las manifestaciones literarias 

 EJE  

Conociendo mi 

entorno 

TEMA  

 Fuerzas de contacto.  
 Fuerzas a distancia.  
 La propuesta del Reino de Dios:  
las bienaventuranzas.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 10 

de agosto 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 20 

de agosto 

de 2021 

  

VALOR DE 

LA 

SEMANA: 

Semana 1 

La honestidad: La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra 

“honestidad” provienen del término “honor” y se empleaba para hacer referencia al 

estatus honorífico que se adquiría cuando se evitaba decir mentiras, hacer trampa, robar 

o cualquier otra práctica deshonrosa. Un ejemplo de honestidad es decir la verdad incluso 

después de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad acarreará 

consecuencias negativas hacia nosotros, como castigos. 

Semana 2:   

La esperanza: La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este 

valor representa el combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento 

incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. Estamos llegando al final del 

confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de nuestro pasado, 

de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca antes 

podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y 

cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. La esperanza es un 

sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos decir que la 

esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final del mismo. 
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GUÍA DE ESTUDIO   02   

TEMA 

 Fuerzas de contacto.  
 Fuerzas a distancia.  
 La propuesta del Reino de Dios: las bienaventuranzas 
.  

 

FUERZAS A DISTANCIA Y DE CONTACTO  

 

FUERZA A DISTANCIA  

Las fuerzas a distancia son aquellas que se ejercen sin llegar a tocarse los objetos o entrar en 

contacto, dentro de este tipo tenemos 3, la fuerza magnética, fuerza gravitatoria y eléctrica. 

Ejemplos cuando se atrae un imán, se cae un objeto, cuando frotamos una bomba en nuestro 

cabello.  

 
MOMENTO DE ORACIÓN 
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Fuerza magnética  

Esta fuerza se ejerce cuando un cuerpo tiene la propiedad del magnetismo, en este caso los 

imanes. El magnetismo es la fuerza de atracción que un imán ejerce sobre el hierro o el acero, En 

el caso de los imanes, el movimiento produce líneas de campo magnético que salen y vuelven a 

entrar al cuerpo,  

generando el magnetismo que atraen ciertos metales sin tocarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: Los imanes generan fuerzas de atracción o repulsión esto se debe a que los polos si son 

iguales se repulsan y si son contrarios se atraen. 

 

Fuerza gravitatoria 

Esta ley establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza 

de atracción hacia otros cuerpos con masa, denominada fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. 
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Ejemplos de gravedad  

 La caída libre de un cuerpo en la superficie terrestre.  

 La masa del planeta nos atrae a ella y actúa sobre nuestra masa imprimiendo una 
aceleración. ... 

 Un objeto arrojado hacia el cielo. ... 

 La orbitación de la luna alrededor de nuestro planeta. ... 

 La caída de meteoritos. 
Fuerza eléctrica  

La fuerza eléctrica es la que tiene lugar entre cargas eléctricas. Podemos hacer algunos 

experimentos para demostrar la existencia de fuerzas y cargas eléctricas. Por ejemplo, si frotamos 

un peine contra nuestro pelo, se observa que aquél atrae pedacitos de papel, está el ejemplo de 

la bomba que se frota en la ropa y se lleva al cabello y lo atrae. 

        

FUERZA DE CONTACTO: Es una fuerza que se da cuando hay una interacción entre uno o más 

cuerpos. Algunas de las fuerzas cotidianas son una muestra de este tipo de fuerzas, dentro de 

ellas se pueden encontrar la normal, tensión, fuerza de rozamiento o fricción fuerza elástica. 
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Fuerza de tensión: Es la fuerza que se ejerce al tensionar un cable, un laso o una cuerda donde 

esta soporta sin romperse. 

 

Fuerza normal: Es la fuerza que realizan todas las superficies a los cuerpos que están apoyados en 

ellas, ejemplo cuando estamos recostados a una pared. 

Fuerza de peso: esta fuerza es aquella que hace que los cuerpos sean atraídos por la tierra 

ejemplo cuando pones un bloque sobre una mesa y este tiene un peso que si la mesa no es 

resistente lo puede partir y dejar caer. También cuando tiramos algo hacia arriba y este se 

devuelve. 

 

Fuerza elástica se da cuando un cuerpo se deforma al momento de recibir la fuerza, pero luego 

vuelve a su forma original, tenemos de ejemplo los resortes y los elásticos.  
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Fuerza de fricción: Fuerza que se opone al movimiento, ejemplo cuando empujamos un cuerpo 

muy pesado. 
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LAS TRES LEYES DE NEWTON 

Ley de la inercía: Todo cuerpo permanece quieto o en movimiento constante rectilínio, a menos 

que sobre el actue una fuerza externa.  

Ejemplo: En un partido de futbol Colombia vs Brazil,  Falcao esta corriendo con el balón y de un 

momento a otro, un defensor del equipo contrario, ejerce un empujon, que deja a Falcao en el 

suelo.  

Ley de movimiento: Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo y cambiamos su estado, este 

obtiene una variación en la velocida, que se conoce como aceleración.   

Ley de acción y reacción: cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este reaccionara de 

igual manera  y en sentido contrario. 
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Ejemplo: cuando golpeamos con fuerza una pelota contra  la pared la reacion esta rebota , 

haciendo  contacto de dos cuerpos uno con mayor masa  que  otro.  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:   Explorar las fuerzas en las actividades de abrir una puerta, 

encender la luz, moldear un pollo en plastilina, abrir un armario o un cajón, cerrar la puerta, levantar una 
silla o un libro, trasladar un auto de juguete, lavar un plato. 
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  Vas a realizar en familia un juego dónde necesite emplear 

fuerza, movimiento y energía, de este explique en un vídeo de dos minutos, el nombre del juego, 

presente los participantes y responda con ayuda de su familia: 

¿Qué se necesitó para realizar el movimiento en el juego tanto de las cosas u objetos empleados? 

¿De qué manera se está aplicando la fuerza en el juego que realizo? 

Teniendo en cuenta el juego realizado responda ¿Qué importancia tiene o toma la fuerza en nuestra vida 

cotidiana? 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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