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Trabajo evaluado parcialmente Nº2 

Unidad evaluada: “Fuerza y movimiento” 

Objetivo (s) de aprendizaje:   

 OA12- Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la aplicación 

de fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del 

movimiento, entre otros.  

 OA13- Identificar, por medio de la investigación experimental, diferentes tipos de fuerzas 

y sus efectos, en situaciones concretas: fuerza de roce (arrastrando objetos), peso (fuerza 

de gravedad), fuerza magnética (en imanes).  

 

Nombre del estudiante: 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 

alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 

digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 

estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 

Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 

asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino 

incluidos en el plan de acción Covid-19. 

Puntaje total: 33 puntos  
 
Actividades:  
I.- Marca con una X lo que ocurriría si aplicas una fuerza con tus manos a los siguientes objetos:  
 
1.- Un carro de supermercado 
 
          Se produce movimiento                Se produce un cambio en su forma             No ocurre nada 
 
 
2.- Una esponja  

          Se produce movimiento                Se produce un cambio en su forma             No ocurre nada 
 

3.- Una regla de plástico  

           Se produce movimiento               Se produce un cambio en su forma             No ocurre nada 
 

4.- Un auto de juguete  

           Se produce movimiento               Se produce un cambio en su forma            No ocurre nada 
  

5.- Un globo inflado 

           Se produce movimiento               Se produce un cambio en su forma            No ocurre nada 
 

II.- Observa y lee la siguiente situación, luego responde las preguntas con letra clara y ordenada.  

 

 

El niño lanza una pelota hacia arriba.  

 

1.- ¿Qué provoca que la pelota suba al lanzarla?  



 
 

 

 

 

 

2.- ¿Qué sucede con la pelota cuando se encuentra en el aire?  

 

 

 

3.- ¿Qué provoca que la pelota descienda a las manos del niño?  

 

 

 

Indicador  Puntaje 

total 

Puntaje 

obtenido 

Identifica qué es lo que provoca que la pelota suba al lanzarla.  1  

Describe lo que sucede con la pelota cuando se encuentra en el aire.  1  

Identifica qué es lo que provoca que la pelota descienda a las manos del 

niño.  

1  

Responde las preguntas con letra clara y ordenada.  1  

 

III.- Marca con una X la respuesta correcta  

1.- ¿Cuál de los siguientes objetos resulta más fácil moverlo con tus manos?  

 

 Un arco de futbol  

 Un cajón de madera  

              Un automóvil averiado  

2.- ¿Cuál de los siguientes materiales vuelve a su forma original luego de ser deformado?  

              Una manzana  

 Una ampolleta  

 Una pelota de goma  

 

3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una consecuencia de aplicar una fuerza horizontal a 

una mesa? 

El cambio de masa de la mesa. 

El desplazamiento de la mesa. 

 El cambio en la forma. 



 
 

 

 

4.- ¿A qué tipo de material corresponden la cascara de huevo de acuerdo con los efectos que tiene 

el aplicar una fuerza sobre ella?  

Objeto plástico 

  Objeto elástico 

 Objeto no deformable  

 

5.- ¿Cuál de las siguientes situaciones representa una fuerza a distancia? 

Dejar caer una nuez desde cierta altura. 

              Patear un balón de futbol en un tiro libre.  

              Empujar la cama para limpiar debajo de ella.  

 

6.- ¿Cuál es la fuerza que se ejerce para que nuestro cuerpo se mantenga atraído a la Tierra? 

             Fuerza de peso (gravedad)  

             Fuerza magnética.  

             Fuerza de contacto.  

 

7.- Juan impulsa con el pie una pelota para hacerla rodar sobre el suelo. ¿Cuál es el efecto 

inmediato que la fuerza aplicada por Juan tiene sobre ella?  

Un c     Un cambio de dirección.  

             Un aumento en la rapidez.  

             Un cambio permanente de forma.  

 

8.- ¿Cuál de los siguientes objetos NO puede ser atraído por un imán?  

Lata de aluminio.  

Bolsa de plástico.  

Clip de hierro.  

 

 

 

IV.- Observa las imágenes y señala qué tipo de fuerza se representa en cada caso: fuerza de roce, 

fuerza magnética o fuerza de gravedad.  

 

 

    



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
                            
 
 
Indicador  Puntaje 

total 

Puntaje 

obtenido 

Identifica cada situación donde se presenta fuerza de roce.  4  

Identifica cada situación donde se presenta fuerza magnética.  2  

Identifica cada situación donde se presenta fuerza de gravedad.  2  

Responde las preguntas con letra clara y ordenada.  8  

 
 
        Recuerda enviar tu evaluación al siguiente correo: cuartobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
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