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Actividad 4 

Realiza los siguientes ejercicios prácticos junto con 2 o 3 compañeros o compañeras. Entre todos consigan los siguientes 

materiales: un elástico común, un auto de juguete, una regla, un trozo de cartón de caja grande y pinchos de madera o 

chinches. Estiren el elástico 20 centímetros (cm) y fijen los extremos al cartón usando los chinches. 

 

Pongan el auto de juguete sobre el cartón, calculando que quede en la mitad del elástico. Luego, manteniéndolo siempre 

sujeto, arrastren el auto de juguete hacia atrás de tal manera que la parte trasera del juguete desplace el elástico 1 cm. 

Luego suéltenlo y repitan el ejercicio otras dos veces, pero ahora deben arrastrar el auto más hacia atrás para que el 

elástico se estire 2 y 3 cm más. 

1. Ahora respondan las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué necesitó el auto de juguete para comenzar a deslizarse? 

b. ¿Aplicaron alguna fuerza para que el auto se moviera? Expliquen. 

c. ¿Qué distancia recorrió el auto? Anoten el valor medido en sus cuadernos.   Para 1cm • Para 2cm • Para 3cm 

d. ¿Qué ocurriría si estiran el elástico más de 1 cm? Expliquen. 

e. . ¿Qué sucedería si se repitiera el mismo ejercicio sobre la tierra o el pasto? Expliquen 

f. Comprueben sus predicciones soltando el auto sobre las diversas superficies elegidas por ustedes. Registren los 

valores obtenidos en cada caso. 

g. Describan los factores que intervienen en el movimiento. 

2. Actividad sobre efectos de la fuerza en los objetos. 



a. Estira y aprieta los siguientes objetos: una pelota de goma, un elástico y un trozo de plastilina. 

 

Ahora responde:  

¿Qué efectos producen dichas fuerzas sobre los objetos? 

b. Desliza una lata de conserva en posición vertical a lo largo de una mesa. Luego hazla rodar en posición 

horizontal, tratando de emplear la misma fuerza que en el caso anterior. Fig. 027 Fig. 028 

¿En qué caso es más fácil mover el tarro? 

c. ¿Qué cuerpos ejercen fuerza sobre el tarro durante su movimiento? Coloca un imán sobre una superficie lisa. 

Ahora toma un segundo imán, sujétalo de uno de sus polos y aproxima el otro al primer imán. ¿Qué ocurre? 

d. Gira el segundo imán de tal modo que ahora lo sujetas por el otro polo. Ahora aproxima este imán al primero. 

¿Qué sucede a. 

e. Observa la siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

Completa la siguiente tabla de acuerdo a las imágenes observadas. 



  
 

3. De acuerdo a todo lo visto en clase sobre fuerza, dibuja con lápices de color las flechas que representen las fuerzas 

que intervienen en la situación que presentan las imágenes que encontrarás a continuación, distinguiendo punto 

de aplicación, el sentido y magnitud o intensidad de las fuerzas. Luego escribe qué clase de fuerza se está 

efectuando allí. 

 
Tomado de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G

05_U03_L04.pdf 
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