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GUÍA DE RESPUESTAS N° 11 CIENCIAS NATURALES 4° BÁSICO 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento 

 

Recuerda la clase anterior con el siguiente video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IJI-T9MiKIY 
 

 
 

 

Actividad N° 1: Trabajemos en el cuaderno de actividades las páginas 24 y 
25. 

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo: 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. 
Habilidades: Identificar, comparar y concluir  

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=IJI-T9MiKIY


 

 

 

La niña elevando un volantín/El viento contra el volantín 

 

El niño paseando al perro 

El niño que anda en bicicleta o el niño que arrastra un carrito con 

juguetes, las ruedas de bicicleta o el carro contra el suelo. 

Dirección diagonal y sentido hacia arriba/dirección horizontal y sentido 

hacia la derecha. 

Dirección horizontal y sentido hacia la derecha 

Dirección horizontal y sentido hacia la izquierda. 

El estudiante                   Deformar el vaso 

El estudiante                 Comprimir la esponja 

Mochila                                   La puerta                   

permanece abierta 

El aire que libera el 

estudiante. 

Movimiento del 

globo. 



 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°2: Marca con una (x) la respuesta que corresponde para cada 
caso. 

2.- Indica ¿qué tipo de fuerza ves en cada imagen? 

 

X 

X 

X 

F. De fricción  

F. Aplicada F. Aplicada 

La esponja, la puerta y el globo. 

El vaso 

La puerta 

El globo 



 

 

 

 

Ante cualquier duda, pregunta o consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al 

siguiente correo: m.torres@colegiosandiego.cl 

Estaré atenta a tus inquietudes. 

Fuerza de gravedad Fuerza aplicada Fuerza aplicada 

mailto:m.torres@colegiosandiego.cl

