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GUÍA N° 12 CIENCIAS NATURALES 4° BÁSICO 

Instrucciones:  

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

- Si dispones de internet revisa los link explicativos. 

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás 

guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla 

realiza las actividades en tu cuaderno. 

 

Para comenzar observemos el siguiente video: 
 https://youtu.be/wh-pKrArCKs 

 

1- Indica que tipo de fuerza se representa en cada caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:4to Fecha: 

Objetivo:  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). 

Habilidades:   Identificar, comparar y concluir. 

Fuerza de contacto Fuerza de roce 

Fuerza de contacto Fuerza de gravedad 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://youtu.be/wh-pKrArCKs


2- Trabaja en la Página 28 del cuaderno de actividades. 

 

 

 

3- Con la ayuda del libro de texto define en tu cuaderno:  fuerza de roce, fuerza magnética, 

fuerza de gravedad y peso. 

 

•  Fuerza de roce: siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos que están en contacto. 

•  Fuerza magnética: Es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las 

cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las 

cargas. Dos objetos con carga con la misma dirección de movimiento tienen 

una fuerza de atracción magnética entre ellos. 

• Fuerza de gravedad: La gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos 

con masa son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre 

los planetas, galaxias y demás objetos del universo. 

• Peso: El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, 

originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo.  

 

Sería casi imposible mover las ruedas, ya que se ejerce más fuerza de roce con el pasto. 

En el patín con cuatro ruedas, pues hay cuatro ruedas ejerciendo fuerza de roce sobre 

el suelo. 

No, porque las ruedas de lija son ásperas y se ejerce más fuerza de roce para intentar 

desplazarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo


 

4- Encuentra las palabras: 

 

 

 

 

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. 

 

 

mailto:m.torres@colegiosandiego.cl

