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Saberes Previos: la fuerza hace que los objetos se muevan  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenas tardes estudiantes en esta guía hablaremos sobre el movimiento y la fuerza veremos 

el siguientes video https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU , 
consignaremos en el cuaderno el siguiente concepto. 
EL MOVIMIENTO: 
Un objeto se mueve cuando cambia de posición con respecto a otro que se 
considera fijo. 
Los objetos fijos o de referencia permiten describir y determinar el cambio de 
posición de un  cuerpo, 
LA FUERZA: todo movimiento o cambio de lugar de un objeto es provocado 
por una fuerza. 
Cuando aplicamos la fuerza sobre un objeto puede suceder  
1. Producir su movimiento  
2. Modificar un movimiento 
3. Deformar un objeto  

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=b
v89Bs187aU 

Reconoce que todos los 
movimientos cambios de lugar de 
los objetos es provocado por una 
fuerza. 
 
 
 
Reconoce que  un objeto se mueve  
cuando cambia de posición con 
respecto a otro que esta fijo  
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Desarrollo 

La fuerza la podemos reconocer por los cambios que originan al cuerpo sobre el cual actua. Asi una 
fuerza es capaza de modificar el movimiento de un objeto o de formarlo, gracias a la fuerza de 
gravedad que la tierra ejerce sobre los cuerpos cuando saltamos no quedamos en el aire ni las cosas 
se caen  

 
Transformación de la masa  
 
 
 

• PRINCIPIO DE INERCIA: este principio dice que cuando un objeto se desplaza tiende siempre 
a permanecer en movimiento igual ocurre con los objetos que permanecen quietos. En 
ambos casos se necesita de una fuerza para alterar su estado. 
 
COMPONENTES DE LA FUERZA: una fuerza tiene: 

• DIRECCION :que indica si es vertical u horizontal  

• INTENSIDAD: que indica la cantidad de fuerza que se le aplica  

• PUNTO DE APLICACIÓN: lugar exacto en donde se aplica la fuerza  
 
 
 
 
 

 

Reconoce que para que haya 
equilibro debe haber una 
fuerza de acción y otra de 
reacción 
 
 
Explica el principio de inercia 
donde todos los cuerpos 
tratan de conservar su estas 
sea de reposo o de 
movimiento   
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EQUILIBRIO : 
Es necesario que la suma de la fuerza que actúan sobre el sean iguales a cero  
ACCION Y REACCION : 
Si un cuerpo actúa sobre otro con fuerza (acción) , este reacciona con otra fuerza (reacción) 
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Cierre  

D
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ám
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Individual Grupal 

Contesta las siguientes preguntas : 
Para que cada uno de los siguientes seres se mueva que se necesita? 
1. La rama de un árbol ______________ 
2. Un carro____________ 
3. Una carreta ______________ 
4. Una bicicleta _______________ 
   
Realizar un dibujo donde se refleje la fuerza y el movimiento  

Realizar actividades lúdicas con tu familia como el juego de la 
cuerda  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Que te pareció esta guía  
Que fue lo que más te gusto y por que  
Que no entendiste y por que  

Bibliografía  Videos , libros , internet  

 


