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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 que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede 
producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez). 

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

diferentes o viceversa y su posibilidad de flotar. 

OBJETIVO: Construyo argumentos propios a atreves de experimentos para dar a conocer lo que 
entiendes de la fuerza de gravedad y eléctrica.   

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 Lógica: Comprender la coherencia que existe entre las acciones y reacciones del mundo 

natural, a partir de una relación directa entre la fuerza y el movimiento. 

Comunicación: Las fuerzas tienen diferente naturaleza y surgen de diversas 
interacciones entre los cuerpos  

TEMA: Fuerza de la gravedad• Fuerza eléctrica •La propuesta del Reino de Dios: las 
bienaventuranzas 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1 
SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 
dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades 
de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el 
Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les 
ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las 
necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
 
SEMANA 2 
FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 
física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos 
duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en 
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establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: Fuerza de la gravedad• Fuerza eléctrica •La propuesta del Reino de Dios: las 
bienaventuranzas 

 
FUERZAS DE GRAVEDAD Y FUERZA ELÉCTRICA  

 
Fuerza de gravedad: La fuerza de gravedad (o simplemente «gravedad») es una de las interacciones 
fundamentales de la naturaleza, que hace que cuerpos dotados de masa se atraen entre sí con mayor 
intensidad en la medida en que sean más voluminosos o estén más cerca unos de otros. El principio que rige 
esta interacción se conoce como “gravitación” o “interacción gravitatoria”, y responde en física a lo descrito 
por la Ley de Gravitación Universal.  

 
Se trata de la misma atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y objetos que están cerca de ella, nosotros 
incluidos, y que hace a las cosas caer. También determina los movimientos de los astros espaciales (planetas 
orbitando al Sol o lunas y satélites artificiales orbitando a su vez dichos planetas. 
 
A diferencia de las otras interacciones fundamentales en el Universo (que son las fuerzas nucleares fuertes y 
débiles, y el electromagnetismo), la fuerza de gravedad predomina inexplicablemente a lo largo de enormes 
distancias, mientras las demás se dan en distancias mucho más cortas. 1 

 

                                                             
1  
Fuente: https://concepto.de/fuerza-de-gravedad/#ixzz6WE4B9Pz1 
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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. 
 
La electricidad: Es importante comprender que el universo existe 4 fuerzas que la rigen entre ellas están  

1. Gravitatoria  

2. Nuclear fuerte 

3. Nuclear débil 

4. Electromagnética  
El hecho que en ocasiones se presente fenómenos como lo del rayo, es porque los cuerpos tienen energía y 
electricidad, algunos en una gran cantidad y otros menos y eso se debe a que todos los cuerpos tienen átomos 
y moléculas que permiten que las cargas que estos tengan se atraigan o repelen.  

 
Figura tomada de http://fuerzaelectrica7.blogspot.com/2010/11/fuerza-electrica-es-originada-por-la.html 

Para explicar que es la atracción y porque otros cuerpos u objetos se repelan vamos a ver que es el átomo. 
 
El átomo: El átomo es la partícula más pequeña y estable que mantiene todas las propiedades de un 
elemento. Es decir, la parte de materia más pequeña que puede ser medida. 
 

http://fuerzaelectrica7.blogspot.com/2010/11/fuerza-electrica-es-originada-por-la.html
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ESTRUCTURA Y PARTES DEL ÁTOMO 
El àtomo está compuesto por tres subpartículas: 
 
Protones, con carga positiva. 
Neutrones, sin carga eléctrica (o carga neutra). 
Electrones, con carga negativa. 
A su vez, se divide en dos partes:  
 
El núcleo. Formado por neutrones y protones. 
La corteza. Formada únicamente por electrones. 

 
Recuperada de https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo 

 
Fuerza eléctrica: Para poder referirnos a la fuerza eléctrica debemos también entender el concepto de carga 
eléctrica con el cual se encuentra muy relacionado.  Conocemos como una carga eléctrica a la propiedad que 
tienen algunas partículas subatómicas la cual se produce cuando éstas se relacionan con otras, es una relación 
electromagnética que se produce por medio de las cargas positivas y negativas que tiene una partícula 
determinada.  Podemos decir entonces, que, entre éstas dos cargas, nace una fuerza a la que conocemos con 
el nombre de fuerza eléctrica la cual va a depender del valor que tenga la carga y de la distancia que se 
encuentra separándolas. 
 

 

https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-DMRP, YDM y LML Página 2 de 4 

Recuperada de https://sp.depositphotos.com/vector-images/electricidad.html 
¿Qué es una fuerza eléctrica? 
Es la fuerza que aparece o nace entre dos o más cargas cuyo módulo va a depender del valor que posean esas 
cargas y, además, de la distancia que exista entre ellas separándolas, mientras que su signo dependerá de cada 
una de las cargas. 
La fuerza eléctrica es la fuerza que se da entre dos cargas eléctricas por medio de fuerzas de atracción y de 
repulsión, fuerzas que no existen en todos los tipos de cargas.  El concepto de fuerza eléctrica fue dado por 
Charles Agustín de Coulomb en el año 1785 por medio de una balanza diseñada por él mismo, que buscaba 
mejorar la brújula que utilizaban los marineros haciendo experimentos con cargas eléctricas. 
 
Cómo se origina la fuerza eléctrica 
Para entender cómo se origina, debemos saber que la materia está formada por átomos los cuales tienen un 
núcleo de protones y neutrones.  En la periferia del átomo, están los electrones en órbitas alrededor del 
núcleo.  Los electrones de las órbitas más alejadas pueden dejar el átomo y unirse a otro cercano.  El átomo 
que tiene un electrón menos es cargado positivamente, y el átomo que ganó un electrón tiene carga negativa. 2 

 
 

Te acuerdas que podemos también definir el concepto de fuerza como una magnitud vectorial que posee la 
propiedad de poder cambiar la forma que tienen los objetos, de romper su inercia, de modificar su velocidad y 
de poder cambiar su estado de reposo, cuando son puestos en movimiento.  Podríamos decir también que 
fuerza es toda acción o influencia que tiene la capacidad de modificar el estado de reposo o de movimiento 
que posee un cuerpo, dándole una aceleración que es capaz de modificar su velocidad, dirección o sentido, o 
bien, deformándolo. Esto sucede a un cuerpo cuando recibe una fuerza eléctrica, ahora vamos a dar unos 
ejemplos para entender este concepto. 
 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Ahora vamos a ver dos ejemplos de fuerza una gravitatoria y de fuerza eléctrica.  
 

El sencillo acto de permanecer de pie en cualquier lugar se debe a la gravedad. 
 

                                                             
2 Recuperado https://www.euston96.com/fuerza-electrica/#En_que_consiste 

https://sp.depositphotos.com/vector-images/electricidad.html
https://www.euston96.com/fuerza-electrica/#En_que_consiste
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Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-fuerza-de-gravedad/#ixzz6WKAT4x83 

 
En este ejemplo se puede observar, que tanto la persona como el objeto están sobre la superficie 
terrestre por ello la gravedad de la tierra es mayor y atrae a los cuerpos como es la persona y el 
objeto y no les permite irse al espacio exterior. 

 

El movimiento de traslación que realiza la luna alrededor de la Tierra. 

 La gravedad de la Tierra atrae a la Luna, y 
la mantiene en su órbita. La órbita de la Luna es un círculo casi perfecto, de manera que la Luna 
siempre se encuentra a, aproximadamente, 384 400 km. de distancia. 

 
En este ejemplo vemos que la luna por efectos de la gravedad mayor que tiene la tierra es 
atraída por esta, pero la luna también tiene su campo gravitatorio que hace que no caiga a la 
tierra, sino que se mantenga suspendida.  
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Ahora vamos a la práctica y debemos tener los siguientes materiales: 
3 vasos desechables 
1 cepillo dental 
1 globo  
Cinta  
Un trozo de aluminio 
 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-fuerza-de-gravedad/#ixzz6WKAT4x83
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Es hora de experimentar 
1. Experimento 

 

 Al primer vaso le haces un hueco muy pequeño en la base, al otro vaso lo llenas de agua. 

 Luego es importante que vayas echando el agua con cuidado en el vaso que tiene un hueco y 

este va cayendo al vaso vacío o recipiente. 

 Por último, frotas en el saco de la lana o buzo de lana el cepillo y lo acercas al chorro de agua 
que está cayendo y observas que sucede. Describe el procedimiento 

2. Experimento  

 Con el aluminio se hace una bolita y se cuelga en un lugar donde puedas alcanzar. 

 Se frota el globo con el cabello para cargarlo y lo acercas al aluminio. 

 Observa que sucede y describe la situación. 
 
 
 
 

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_U03_L04.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=PWfEusi5fZ4 
https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M  La electricidad. 
 

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. 
VEO, PIENSO Y CONSTRUYO. 

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=PWfEusi5fZ4
https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M
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