
 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Profesor Jairo Antonio Saavedra                        física grados 604 y 605 guía 2 
Trabajo en casa 13-04 a 04-05                              la fuerza causa movimiento 

Deberás desarrollar los siguientes experimentos, tomar apuntes y contestar las preguntas en el 
cuaderno de física y enviar las fotos de este al correo saavedra003@yahoo.com para su 
respectiva retroalimentación. Visitar blog para mayor orientación: 
2020matematicas9.blogspot.com 

Actividad 1: Tirar una pelota contra botellas vacías y llenas de agua 

Materiales: 5 botellas de plástico y una pelota pequeña  

Deberás tomar 5 botellas de plástico desocupadas ponerlas en línea una detrás de otra y deberás ubicarte a 
unos 2 metros e intentar tumbarlas con la pelota: contesta las siguientes preguntas ¿Qué sucederá a las 
botellas si se les golpea con la pelota? ¿Cuántas cayeron?  ¿Por qué han caído?  

 Ahora deberás  llenen las botellas con agua ponerlas en línea recta e intentar tumbarlas con la pelota, 
contesta las siguiente preguntas:¿Cuál de ellas cayeron más fácilmente las llenas o las desocupadas? 
¿Cuáles han caído?  ¿Qué crees que se necesita para que caigan las que  están llenas de agua? 

Después que terminar el experimento deberás escribir 5 conclusiones en tu cuaderno. 

Actividad 2: ¿Cómo se mueven los juguetes?   

Materiales: un carro de juguete,  una pelota, un hoja de papel vuelta pelota, un yoyo. Un muñeco. 

Deberás calcificar los siguientes objeto dependiendo de la forma en que se mueven: Empujando Tirando 
Empujando y tirando Soplando, después deberás contestar la siguientes preguntas en tu cuaderno: ¿Todos 
los juguetes se mueven de la misma forma si no porqué?  ¿Qué juguetes se mueven lentamente?  ¿Qué 
juguetes se paran después de un tiempo? ¿Sabes por qué se mueve tu juguete?  Para ti  que es tirar y que es 
empujar, ¿Puedes hacer que el cochecito recorra 12 metros de uno solo empujón? ¿Tienes que empujar muy 
fuerte? ¿si empujas todos los objetos Cuál llega más lejos? ¿Es más fácil empujar o tirar de él para que llegue 
al sitio? ¿Cuesta lo mismo mover el carro que otro? ¿Costará lo mismo mover una cosa que otra? 

Actividad 3: Dadas varias pelotas, descubrir cuál de ellas se mueve mejor con ayuda del mismo chorro 
de aire. 

Materiales: una bola de papel pequeña, una piquis, pin pon, pelota de tenis, pelota de plástico, pelota de 
caucho, secador, metro o regla 

Si no cuentas con todas las pelotas has el experimento con las que tengas, y si no cuentas con el secador 
realiza el experimento soplando. Antes de realizar el experimento contesta las siguientes preguntas: ¿crees 
que el aire moverá todas las pelotas? ¿Cual creer será  la pelota que recorra mas distancia, justica tu 
respuesta? ¿Cuál crees que será la pelota que recorra menos distancia, justifica tu respuesta?  Ahora si 
manos a la obra deberás tomar cada una de las pelotas y ejercerle un solo soplido y medir que distancia 
recorre cada una de las pelotas y en una tabla ordenarlas de mayor a menor con su respectiva distancia. 
Deberás escribir 5 conclusiones después de realizar este experimento. 

 

  Actividad 4: Mover un  barco de papel por el suelo de una habitación. 

Materiales: deberás construir un barco de papel 
siguiendo las siguientes instrucciones: de la 
imagen. 

Después que construyas el barco de papel 
deberás  pensar en tres   maneras distintas para 
moverlo por el suelo no se puede alzar desde dos 
puntos que se encuentren lo más separados 
posibles, posteriormente deberás explicar cada 
una de esas maneras y organizarlas de la más 
efectiva a la menos efectiva y explicar porqué, 
ahora deberás contestar las siguientes preguntas: 

¿Por qué crees que cuesta moverlo? ¿Si el 
barquito fuera muy liso costaría menos moverlo?  
¿Qué cosas se mueven mejora, las lisas o las 
rugosas?   Por último deberás escribir 5 
conclusiones de este experimento.       
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