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DESEMPEÑOS: 
• Reconocer en los movimientos las fuerzas que actúan en él 
• Identificar los tipos de movimientos que posee la tierra.  

TEMÁTICAS ASOCIADAS: FUERZA Y MOVIMIENTO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

✓ Observar los videos propuestos para adquirir herramientas en el desarrollo del taller propuesto en torno a 

comprender la relación que existe entre la fuerza y el movimiento. 

✓ Taller de ejercitación y de profundización. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Copia y pega los siguientes links en el explorador y observa los videos. 

 
❖ Video #1: Fuerza Y Movimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

❖ Video #2: Rotación y Traslación de la Tierra - Los movimientos del planeta 
Tierrahttps://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 

✓ Observar los videos y realizar un resumen sobre lo que le llamó la atención. 

✓ Desarrollar el taller que se adjunta en este documento y enviar fotos o escáner al correo institucional DOCENTE 

JULIETH MARCELA TAMAYO: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

NO OLVIDE QUE A CONTINUACIÓN SE ANEXA EL TALLER A DESARROLLAR  

 

 
 

_____________________________ 

FIRMA DOCENTE 
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ACTIVIDAD DE FÍSICA 
PERIODO DE DESARROLLO (14 de abril – 24 de abril) 

FECHA DE ENTREGA: Plazo máximo 24 de abril. 
Correo de entrega: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  

 

Fuerza y movimiento son dos eventos físicos que están 

ligados. Pero, aunque la fuerza puede manifestarse sola, 

el movimiento es cuando un objeto cambia de posición en el 

espacio y esto es posible gracias al efecto de una fuerza. 

Como la fuerza es invisible, alguno de los efectos producidos 

por esta, también son invisibles.  

 

EJEMPLOS DE MOVIMIENTO 

Algunos ejemplos de movimientos son: 

• El movimiento de los astros. Los planetas giran 

alrededor del sol en órbitas elípticas. 

• El péndulo de un reloj. Los relojes de antaño funcionaban en base al movimiento de un 

péndulo para marcar los segundos. Dicho movimiento es el ejemplo perfecto del movimiento 

pendular simple, que es el mismo que usamos en las películas para “hipnotizar” a alguien. 

• Una bola de boliche. Dado que el piso de las canchas de boliche está encerado para disminuir 

enormemente la fricción, las bolas tienden a desplazarse en movimiento rectilíneo uniforme 

hasta impactar con los pinos. 

1. Realiza un dibujo por cada tipo de movimiento que se mencionó anteriormente. 
 

2. Consulta que tipo de fuerza se aplicó en cada uno de ellos y explícalo con tus propias palabras junto al 
dibujo que has hecho. 

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA: Vivimos sin darnos cuenta 

en un planeta en constante movimiento. Aunque, para nosotros, 

el suelo que pisamos es un lugar estable y sin movimiento, en 

realidad es solo una percepción. La Tierra se mueve, mucho y 

muy rápido. los movimientos del planeta Tierra: el de rotación, 

el de traslación y alguno más. 

 
3. Consulta en el siguiente link los movimientos de la tierra y realiza un dibujo de cada uno de ellos. 

https://www.antioquiatic.edu.co/noticias-general/item/206-los-movimientos-de-la-tierra 
Si te gusto la pagina realiza el test que sugieren y envía un pantallazo de tus resultados. 
(ES OPCIONAL) 
 

4. ¿Cuál es la fuerza que actúa en cada uno de los movimientos de la tierra? 

5. ¿Consulta que pasaría con los seres humanos si la tierra dejara de girar? 
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