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 GUIA DE ESTUDIO   01   

Área de CIENCIAS NATURALES Y RELIGIÓN. 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 3058135867 dmrubio@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Explico las nociones de dinámica que se dan en las diferentes máquinas simples en 
la vida cotidiana. 

DBA: Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes 
tareas que requieren la aplicación de una fuerza. 
 

COMPETENCIAS: Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y su posibilidad de flotar. 

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

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 Lógica: el pensamiento literario se plasma mediante estructuras diseñadas 

Comunicación: Se construye comunicación dentro de las manifestaciones 
literarias 

TEMA: Nociones de Dinámica • Fuerza • Efectos de las fuerzas •Jesús es el rostro vivo de 
Dios 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 viernes, 14 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 01  
 
AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 
llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que 
redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena 
madre.  
Semana 2  
ALEGRE María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 
siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo 
de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le 
ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros como 
cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el 
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mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma 
cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere 
que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una 
constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como tú. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Nociones de Dinámica • Fuerza • Efectos de las fuerzas •Jesús es el rostro vivo de Dios 

 Queridos estudiantes, vamos a observar la siguiente imagen para dar inicio con la temática de esta semana. 

 
 
Ahora vamos a responder de forma oral, ¿el viento hace que el barco se mueva? ¿por qué?, ¿qué otros 
elementos hacen que el barco se traslade de un lugar a otro? ¿Unos objetos ejercen fuerza sobre otras? Si 
_NO_ ¿Por qué? 
 
NOCIONES DE DINÁMICA 
 
Dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los 
efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. 
La física  es la ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del Universo, la energía, la 
materia, el espacio-tiempo y las interacciones fundamentales.  
 
MOVIMIENTO:  
Es el traslado de un punto de inicio a un punto final, ejemplo: cuando tu trasladas tu maleta de tu casa a la 
escuela, cuando tu mami va de la casa al supermercado y trae arroz, o algo más cerca cuando vas de la mesa 
a la cocina y llevas tu plato. 
 
Para representar el movimiento se utiliza los vectores,  
 

     COLA              PUNTA O CABEZA 
 
Tienen una magnitud, dirección y sentido  
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MAGNITUD: se refiere al tamaño del vector, el valor númerico que representa. 
DORECCIÓN: es la línea recta que se mueve un objeto. 
SENTIDO: Orientaciones que puede surgir respecto a su drección. 

 
FIGURA N°1: Tomada https://www.monografias.com/trabajos99/materia-fuerza/materia-fuerza.shtml 
 
 
En todo movimiento interviene diferentes elementos como: Trayectoría: es el recorrrido del objeto hasta su 
destino puede ser recta, curba circular, parabólica o combinada, Distancia es la longitud recorrida por el 
objeto, y resulta de medir toda la trayectoria puede expresarse en centimetros, metros, yardas o cualquier 
medida de longitud, el desplazamiento es el reccorido que hace el objeto desde el punto de inicio y el punto 
final, si este se regresa al punto de inicio no habría dsplazamiento, el tiempo es lapzo en el que se realiza un 
movimiento se puede medir en segundos, minutos, horas. 
 
Para describir la relación entre el movimiento y el tiempo en que se realizan se calcula la rápidez y la 
velocidad, la rapidez indica la distancia recorrida por un cuerpo en un tiempo determinado y la velocidad es 
la relacion entre el desplazamiento recorrido y el tiempo empleado para realizarlo. 
 
ENERGÍA:  
Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar una acción o producir una transformación, también es la 
capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es 
decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. 
Hay diferentes tipos de energía, entre ellas tenemos la solar, proviene del interior del sol y se escapa de él 
cómo radiación, a energía eólica es la que se obtiene por la acción de los vientos, energía hidráulica, la 
produce el movimiento del agua, la energía mecánica es aquella relacionada tanto con la posición como con 
el movimiento de los cuerpos, energía interna, es aquella se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto 
más caliente esté un cuerpo, más energía interna tendrá. 
 

La Fuerza 

https://www.monografias.com/trabajos99/materia-fuerza/materia-fuerza.shtml


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-DMRP  Página 4 de 9 

En todas las actividades que realizas está involucrada la fuerza, pero ¿qué es fuerza? Una fuerza es toda acción 
que ejerce un cuerpo sobre otro, con la capacidad de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o 
movimiento. Siempre que hay una fuerza, como mínimo hay dos objetos que interactúan entre sí, donde uno 
de ellos ejerce la fuerza mientras que el otro es modificado por ella. 
Así, si aprietas una lata de gaseosa o si aprisionas un huevo contra la pared con suficiente fuerza, entonces 
logras deformar objetos o hasta romperlos. Si bateas una pelota de béisbol, entonces estás ejerciendo sobre 
ella una fuerza a través del bate que modifica el movimiento que ya traía, desviando su trayectoria y 
acelerando su movimiento por el aire; pero si eres quien atrapa dicha pelota, entonces estás ejerciendo una 
fuerza sobre ella tal que detiene su movimiento. 

 
FIGURA N° http://www.icarito.cl/2012/10/364-9630-9-septimo-basico-fuerzas-que-actuan-sobre-un-

cuerpo.shtml/ 
 

Las fuerzas existentes tienen algunas características en común: 
 

1. Toda fuerza implica dos o más cuerpos. 

2. Toda fuerza involucra un cambio en el estado de reposo o de movimiento. 

3. La fuerza siempre causa una reacción por parte del objeto que la recibe. Por ejemplo, si 

empujas un muro con tu mano, entonces le estas aplicando una fuerza; pero al mismo tiempo 

el muro ejerce una fuerza de resistencia sobre tu mano. 

4. Los cambios que produce una fuerza sobre un objeto depende de la intensidad, o magnitud, la 

dirección y el sentido que se le dé. 

 
EFECTOS DE LAS FUERZAS 
 
Ahora vamos a pensar ¿por qué los objetos cambian de posición, dirección y movimiento? 
 
Todos los días aplicamos la fuerza al realizar diferentes actividades, por ejemplo: cuando juegas aplicas 
fuerza al dar punta pie a una pelota, cuando corres un objeto o lo levantas, cuando ayudas a tu mami a 
barrer, esto hace que apliquemos la fuerza. 
 
También cuando se aplica la fuerza a un objeto este puede deformarse, es decir cambia de forma, ejemplo, 
cuando tu mami hace las arepas y aplica la fuerza para amasar la harina, cuando se jala una liga, se presiona 
una pelota de esponja o plastilina entre otros. 

http://www.icarito.cl/2012/10/364-9630-9-septimo-basico-fuerzas-que-actuan-sobre-un-cuerpo.shtml/
http://www.icarito.cl/2012/10/364-9630-9-septimo-basico-fuerzas-que-actuan-sobre-un-cuerpo.shtml/
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FIGURA http://quintocascante.blogspot.com/2014/04/tema-7-c-medio-las-fuerzas-y-el.html 

 
Si un objeto está desplazándose o se encuentra en reposo se le debe aplicar una fuerza para poderlo 
cambiar de ese estado. 
 
 

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
Varios niños de 4-1, se pusieron a ordenar el salón de clases para ello necesitaron levantar las sillas, mover 
el armario, organizar los libros en el armario, abrir la puerta del armario, barrer, trapear, cargar agua. Para 

http://quintocascante.blogspot.com/2014/04/tema-7-c-medio-las-fuerzas-y-el.html
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ver en que en cuáles acciones se necesitó más fuerza para realizar las actividades y que efectos se dieron en 
cada ejercicio realizarón la siguiente tabla. 
 

ACCIONES  MÁS FUERZA MENOS FUERZA EFECTOS 

LEVANTAR SILLAS  X Desplazamiento, 
dirección. 

MOVER EL ARMARIO                    X  Desplazamiento  

ORGANIZAR LIBROS QUE 
ESTABAN DOBLADOS 

 X Forma, Cambiar de 
dirección. 

ABRIR EL ARMARIO  X Movimiento.  

BARRER  X Desplazamiento, limpio  

TRAPEAR X  Limpio  

CARGAR AGUA X  Desplazamiento 

 
 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Teniendo en cuenta la información anterior, responde. ¿qué entiendes por fuerza, por 

movimiento?, menciona un ejemplo. 

2. Si deseas mover un carro que se encuentra quieto, ¿Qué debes hacer para que el carro se 

mueva? 

3. Un niño trata de mover su mascota, pero no puede. ¿Por qué crees que no logra moverlo? 

4. Si deseas levantar una pesa ¿qué debes hacer? Escribe tu respuesta. 

5. Observa el siguiente dibujo y escribe lo que representa la figura para ti las dos imágenes.

 
 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U0
3_L04.pdf 

 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U03_L04.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U03_L04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-DMRP  Página 7 de 9 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
El puente 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
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