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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de Ciencias  naturales y religión  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jenny liliana Morales Mendoza    3212940838 jlmoralesm@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Explico como un ser vivo comparte algunas características con 
otros seres vivos y se relaciona con ellos en un entorno, 
estableciendo los movimientos y fuerza que ejercen los entre 
sí.    

• Explico el origen, sentido del mundo y de la vida, como fruto 
del designio amoroso, misericordioso de Dios Padre. 
 

DBA: • Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir 

distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las 

fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que 

está hecho. 

COMPETENCIAS: •   Comparo el estado de reposo o movimiento de un objeto con 

las fuerzas aplicadas sobre éste. 

• Descubro en Jesús a un Dios liberador.  

• Vivencio valores que reflejan la experiencia de Dios. 

• Propongo personajes que han aportado en la construcción de 

historia. 

OBJETIVO: Establece semejanzas, diferencias entre los tipos de movimiento y las 
fuerzas e identifica cuál es su misión en la familia y en su comunidad  
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MI ENTORNO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO  

 LOGICA 
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TEMA: Tipos de fuerzas   
Dios invita a valorar y compartir vida  
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

14 DE SEPTIEMBRE 25 DE SEPTIEMBRE  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

 

    

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Tipos de fuerzas   
Dios invita a valorar y compartir vida  
 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES 

“NO TENGAS MIEDO DE LAS DIFICULTADES QUE CONOCES, RECUERDA QUE LA COMETA SE LEVANTA 
CON EL VIENTO EN CONTRA, NUNCA A FAVOR” 
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Que los estudiantes identifiquen los tipos de fuerzas y movimientos en los objetos, personas 

y animales. 

1LA FUERZA 

 

La fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos. Aunque la fuerza no se ve, se pueden 

observar sus efectos. La relación que se presenta puede provocar un cambio en el 

movimiento de los cuerpos que interactúan, poner en movimiento un cuerpo que se 

encontraba en reposo, detener un cuerpo, es decir, deformarlo.   

El cuerpo que ejerce la fuerza es agente y el que la recibe es el receptor.  Se llama con un 

instrumento llamado dinamómetro y su unidad de medida es el newton (N) 

 

CLASES DE FUERZA 

 

 
1 SANTILLANA PROYECTO SABERES SER HACES CIENCIAS. 
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1. LAS FUERZAS A DISTANCIA 

Son aquellas fuerzas en las que un cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto físico 

con el cuerpo que la recibe. Estas pueden ser de atracción o repulsión.  

 

                    

Existen varias fuerzas de distancias: por ejemplo  

• La fuerza de gravedad: los objetos siempre caerán hacia el suelo sin importar en 

que lugar del planeta te encuentres.  
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• La fuerza magnética: se produce por el movimiento de cargas, lo cual genera un 
campo magnético.  

 

 

 

 

 

 

• La fuerza eléctrica: Es la fuerza que existe entre dos partículas cargadas 

eléctricamente, si las cargas eléctricas son del mismo signo se repelen entre sí, 

mientras que si son de signo diferente se atraen, esto determina el sentido de la 

fuerza eléctrica.  

 

2. LAS FUERZAS POR CONTACTO  

Fuerzas de contacto son aquellas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto 

directo con el cuerpo sobre el que actúa dicha fuerza. 

• La fuerza normal: Es ejercida por el peso cuando se apoya en una superficie y permite 

que la superficie oponga resistencia.  
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• La tensión: Es la fuerza que ejerce una cuerda, cable o alambre sobre un cuerpo 

atado a alguno de estos objetos.  

 

2DIOS INVITA A VALORAR Y COMPARTIR VIDA 
 

La pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 ha estado transformado la vida de 
millones de personas de una manera inimaginable desde hace apenas unas semanas o 
incluso días. Los cambios se han estado dando tan rápidamente que nos han tomado por 
sorpresa a la mayoría de la población mundial. Todos estamos tratando de adaptarnos a 
esta nueva realidad con la esperanza de que acabe pronto la pandemia, aunque es 
imposible predecir cuánto durará y qué consecuencias tendrá para todos. En estos días de 
crisis y de confinamiento en casa he estado meditando en diferentes principios basados en 
mi perspectiva como seguidor de Jesucristo que quisiera compartir con usted: 

1. La vida es corta y los seres humanos somos frágiles. 

2. Todos somos iguales.  

3. Cada vida es importante.  

4. Dios está cercano y es nuestro refugio en medio de las tormentas y las 
catástrofes que enfrentemos.  

5. El amor al prójimo es la prueba fundamental de nuestra fe.  

 

A un 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
2 https://www.biola.edu/blogs/good-book-blog/2020/principios-y-reflexiones-en-medio-de-la-pandemia-mundial-por-el-
covid-19 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja libro  
 

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=IJI-T9MiKIY  TIPO DE FUERZAS  
https://www.youtube.com/watch?v=vg6GEGcvAMM     FUERZAS , TIPOS Y EFECTOS  
 
 

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. 

ORGANIZADOR GRAFICO LA ESTRELLA  

https://www.youtube.com/watch?v=IJI-T9MiKIY
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