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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 

   Demuestra a partir del uso de máquinas simples, el 

movimiento (rapidez y dirección) de los objetos en función 

de la acción de una fuerza. 

 

Explora las fuentes, formas y transformación de la energía, 

reconociendo su importancia para el movimiento de los 

cuerpos y la realización de todo tipo de trabajo en la vida 

cotidiana.  

CONCEPTO LOGICA  

CAMBIO 

 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO  

TEMA  

 Fuerza y Tipos de 

fuerza (Elástica, 

Gravitatoria, de 

rozamiento 

magnética). 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

LUNES, 06 DE 

SEPTIEMBRE 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

VIERNES , 17 DE 

SEPTIEMBRE.  

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

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. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

SEÑOR JESÚS, en esta semana que comienza dejo en tus manos, mis 

Proyectos y metas. Dame Tu sabiduría, Amor, Paz y Prosperidad. Amén. 

 SEÑOR que hoy y siempre Tu gloria este sobre nuestra vida. Te lo pedimos 

de todo corazón.  

Eres nuestro primer pensamiento en la mañana. 

 Gracias DIOS, por la maravillosa oportunidad de darme la vida hoy, por 

no soltar mi mano y mantenerme a Tu lado contra viento y marea. 

Gracias SEÑOR por despertarme esta mañana y permitirme seguir 

disfrutando de mi familia y de todo lo que Tú me das. Dame tu bendición 

y nunca te apartes de mí. Amén.  

 

mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
mailto:amsaenzr@fmsnor.org
mailto:jlmoralesm@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JENNY MARCELA GONZALEZ PICO 

JENNY LILIANA MORALES MENDOZA  

ANA MARIA SAENZ RODRIGUEZ  

ÁREA CIENCIAS 

NATURALES Y 

RELIGIÓN  

|E-MAIL ymgonzalezp@fmsnor.org 

amsaenzr@fmsnor.org 

jlmoralesm@fmsnor.org 

GRADO SEGUNDO 

 

Página 3 de 8 
 

TEMA 

  Hola estudiantes de la 

fraternidad segundo, 

estamos muy  felices de 

poder encontrarnos de 

nuevo con muchas 

aventuras  y sorpresas en 

nuestro ciclo de indagación.  

¡NO TE OLVIDES QUE NOS 
ENCONTRAMOS EN REPRESENTACIÓN Y VALORACIÓN! 

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. 

EJEMPLO:  

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. 
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Pero si eres quien atrapa dicha 

pelota, entonces estás ejerciendo 

una fuerza sobre ella tal que detiene 

su movimiento. 

 

       

FUERZA DE CONTACTO: Es la que se 

genera cuando un cuerpo 

modifica el estado de movimiento 

de otro por medio de una fuerza 

que ejerce directamente sobre él, 

y por lo tanto se ejerce por 

contacto; de modo que cuando 

empujas una roca o pateas un 

balón, ejerces fuerza por contacto.  

FUERZA A DISTANCIA: Es aquella que, sin estar en 

contacto con el objeto, o ni siquiera cerca, puede 

ejercer una fuerza sobre otro objeto e incluso llegar a 

moverlo o a afectarlo constantemente. 

Por ejemplo, la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra 

atrae hacia su centro los cuerpos que se encuentran en 

el planeta, o hace que la luna y los satélites artificiales 

giren alrededor de ella; otro tipo de fuerza es la fuerza 

magnética de un imán, que actúa sobre objetos que 

contengan metales como hierro, cobalto o níquel, 

atrayéndolos hacia él.  
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TALLER DE TRABAJO   03   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la imagen  

donde se encuentra la docente Liliana empujando la  de la guía . (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y piedra, realizando la fuerza de contacto. 

resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

   

VEO- PIENSO - ME PREGUNTO 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Explica que es la fuerza y las clases de fuerza, recorta 

y pega una acción de cada una de ellas.  

 

 

“TE RECORDAMOS QUE LA FECHA LIMIITE PARA 

ENTREGAR TU EXPERIMENTO SOBRE LA ENERGÍA MECÁNICA ES EL 10 

DE SEPTIEMBRE”. 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Los siguientes dibujos representan situaciones en que se está 

ejerciendo una fuerza.  
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Observa atentamente y teniendo en cuenta las definiciones que se 

encuentran en la guía de estudio , escoge y marca la opción que 

acompañan cada imagen para establecer qué tipo de fuerza es y la 

explicación correspondiente a esa situación.  

 

 

 

 

 

 

                  

 

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