
       

 
 

GUIA DE ACTIVIDADES N°11                  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: RESOLUCION DEL CONTENIDO DE LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 

     
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

profelizabeth2020@gmail.com 

ACTIVIDADES 

1. Observa lo que sucede y responde las siguientes preguntas. 

a. Describe detalladamente lo que sucede en ambos casos. 

- al soltar el plumón este desciende rápidamente por la rampa creada con el libro y la 
goma. 
- el plumón desciende muy lentamente por la rampa. 
 

b. compara el descenso del plumón en cada situación, a que se deben las diferencias. 

El plumón desciende en ambas situaciones por que el montaje es el mismo, sin embargo 

en la 2 se hace más lento debido a la superficie de contacto. 
 

2. Deberás trabajar en tu cuadernillo de actividades en las páginas: 

a. Páginas 48-49 – pregunta 1 – letra a, b, c. 

1a. en el lanzamiento de la pelota. 

      Cuando se arrastra el carro con los niños. 

      Al pedalear en bicicleta.  

  b. la pelota y la niña. 

      El carro y el hombre. 

      La bicicleta y el  niño. 

  c. Cambio de trayectoria. 

      Cambio de rapidez. 

      Cambio de rapidez. 
 

b. Páginas 50-51 preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 
1. Porque la plasticina no es un material elástico, por lo tanto, no rebotará como la pelota 
de goma si se ejerce una fuerza sobre ella. 
2a. pelotas de plasticina, pelotas de goma, huincha , lápiz y cuaderno. 

  b. Si, se medirá la altura alcanzada por el rebote, los materiales necesarios son huincha, 

lápiz y papel. 

c. Marcar la superficie, lanzar la pelota, registrar la altura, repetir los pasos. 
 

3. registro personal de cada uno. 

4a. Sí, porque se obtuvo que las pelotas de plasticina no rebotan, por lo tanto la altura 

alcanzada siempre fue 0cm. 

  b. Sí, porque los resultados dependen del procedimiento y los materiales utilizados. 

5. Las pelotas de goma se comportan como un material elástico, modificando su forma 

cuando se aplica una fuerza. 

c. Página 52 preguntas 1, 2 , 3. 

1a. La fuerza inicial aplicada sobre la pelota genera un cambio en su rapidez. 

b. Porque las superficies son diferentes, por lo tanto, no presentan la misma rugosidad y el 

tiempo de detención depende de esta característica. 

2. V D Rapidez 

    V  I Rugosidad 

3. Ejemplo: ¿Cómo influye la rugosidad de una superficie en la rapidez con que se 

desplaza una pelota?. 
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