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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Como profesores de nivel les contamos que ya 

vamos terminando la Unidad 1 en todas las asignaturas.  

Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 9 (8-12 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 8 Historia Guía de repaso “Recursos naturales” 

Martes 9 Matemática Guía nº12 “Otras formas de multiplicar” 

Miércoles 10 Ciencias  Guía nº8 “Tipos de fuerza” 

Jueves 11 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 

Viernes 12 Inglés 
Listening activity: “We stay at home” o “Cuento de 

coronavirus” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: 

imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para el o ella.  

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 
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Ficha de trabajo N°8 
Objetivo:  

• Identificar el efecto de la fuerza de gravedad. 

• Identificar que la fuerza de roce afecta el movimiento de los objetos 

• Identificar la fuerza magnética y su efecto en los objetos. 
 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________ 

 
Fuerza de gravedad 

Es una fuerza que ejercen todos los planetas sobre los cuerpos que están en su superficie y que 
determina su peso. La gravedad es lo que causa que los objetos se caigan sobre la Tierra, que los planetas 
giren alrededor del sol, que las galaxias se mantengan juntas y que cambie nuestro peso si viajásemos a otro 
planeta. La fuerza gravitatoria siempre es de atracción, ya que todos los cuerpos atraen gravitacionalmente 
a los otros. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo mayor será la fuerza de atracción. 
La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y el peso es la acción que ejerce la fuerza de 
gravedad sobre el cuerpo. 
La masa de un objeto siempre será la misma, sin importar el lugar donde se ubica. En cambio, el peso del 
objeto variará de acuerdo a la fuerza de gravedad que actúa sobre este. 
Por ejemplo: una persona con una masa de 50 kg en la Tierra tendrá la misma masa en la Luna. Por otro lado, 
el peso de esa misma persona será 6 veces menor en la Luna con respecto a la del planeta debido a las 
diferencias en la fuerza de la gravedad.  
 
1.- Realiza la siguiente actividad. 
Materiales: 

• Elástico de billete  

• Un pote de yogurt o vaso 
desechable 

• Cordel, lana o pita. 

• Un clip o algo q lo remplace. 

• Un chinche o clavo. 

• 10 o 20 bolitas, piedra o algo que 
lo remplace. 

• Hoja en blanco, de cuaderno o 
block. 

• Regla  
 
 
 
 
 
 

Procedimiento: 

• Haz dos orificios en un pote de yogurt y pasa un cordel por cada 
uno. Cuelga un clip del hilo. Ensarta el clip a un elástico de billete. 
(ver la figura) 

• Cuelga el elástico a un chinche y pincha a la hoja. 

• Pega la regla o pide que alguien la afirmen a la hoja, desde la parte 
más baja del elástico (ver la figura) 

• Agrega bolitas a uno y observa el elástico.  

• Sigue agregando bolitas y observa cuanto se estira el elástico.  
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2.- Responde las preguntas.  
 

a. ¿A qué se debe el estiramiento de los elásticos? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿Por qué un elástico se estira menos que el otro? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

c. ¿Por qué un elástico se estira más que el otro? 
 

__________________________________________________________________________________________  
 

d. La fuerza de gravedad es:  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
3.- Dibuja con flechas la dirección de la fuerza de gravedad en los diferentes lugares de la Tierra. 
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4.- observa la imagen y responde:  

 
 

a. Si un objeto tiene una masa de 10 kilos en la Tierra, ¿Cuál es su masa en la Luna? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿Cómo es el peso de un objeto en la Luna comparado con la Tierra?  
 
__________________________________________________________________________________________  

 
Fuerza de roce 

 
Se denominan a aquellas fuerzas que se generan entre los cuerpos que están en contacto. Estas fuerzas 

producen una resistencia a los movimientos de un objeto respecto al otro.  
La superficie de un cuerpo nunca es totalmente lisa, en todos los casos presenta ciertas asperezas. Por 

eso, si un cuerpo está en contacto con otro, las asperezas de ambos encajan, generándose una resistencia a 
un eventual movimiento. 

Esto quiere decir que, si queremos arrastrar un libro que se encuentra en la mesa, tendremos que 
realizar un esfuerzo para lograr que dicho objeto abandone su estado de reposo, ya que habrá una fuerza de 
roce estática que se opondrá al desplazamiento y si al mismo libro que se encuentra en reposo lo arrastramos 
sobre una superficie rugosa como una toalla o paño que este en la mesa, el desplazamiento de este será más 
difícil. 

 Por tanto, el roce es una fuerza que se opone al movimiento de un objeto. 
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5.- Realiza la siguiente actividad. 
 

Materiales: 

• 3 o cuatro libros o algo que 
provoque altura. 

• 1 tubo de toalla de papel. 

• Cinta engomada o masking 
tape o algo similar. 

• Un auto de juguete que corra 
bien. 

• 5 hojas de post-it o algo que 
lo remplace. 

• Una toalla, trozo de alfombra 
u otro género. 

• Un pedazo de plástico liso, 
forro de cuaderno o mantel o 
algo q lo remplace. 

• Una lija de madera o metal o 
algún implemento que tenga 
textura áspera.  

Procedimiento:  

• Haz una torre de libros de 5 a 10 cm de alto. Ubica el tubo de toalla 
de papel en la parte alta de la torre y sujeta con la cinta engomada. 

• Sujeta el autito a la entrada del tubo y luego suéltalo para que avance 
por el suelo hasta detenerse solo. Mide con la regla la distancia que 
recorre el auto desde la salida del tubo hasta el punto de detención. 
Anota en la tabla de registro. 

• A la salida del tubo ponga los post-it doblados a 4 cm uno de otro. 
(Ver figura) 

 
 

 
• Suelta el auto a la entrada del tubo y permite que avance por el suelo 

pasando por los post-it hasta detenerse. Mide con la regla la distancia 
que recorre el auto desde la salida del tubo hasta el punto de 
detención. Anota en la tabla de registro. 

• Repite el mismo procedimiento poniendo una toalla o género, el 
forro de cuaderno o plástico, y la lija.  Permite que avance hasta 
detenerse. Mide con la regla la distancia que recorre el auto desde la 
salida del tubo hasta el punto de detención. Anota en la tabla de 
registro. 

• Analiza la tabla de registro 
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6.- Anota Los datos en la tabla.  
 

Tipo de material Distancia recorrida 

Suelo liso 
 

_________ cm 

Suelo con post-it o papel 
 

_________ cm 

Genero de _____________________ 
 

_________ cm 

Forro de cuaderno o plástico 
 

_________ cm 

Lija 
 

_________ cm 

 
7.- Responde las siguientes preguntas: 
 

a. El material que permitió al auto correr más distancia fue ______________________________________  
 

b. El material que permitió al auto correr menos distancia fue ___________________________________ 
 

c. ¿Qué material ejerce menos roce sobre el auto? ____________________________________________ 
 

d. ¿El auto recorre más o menos distancia si hay poco roce? _____________________________________ 
 

e. ¿Qué material ejerce más roce sobre el auto? ______________________________________________ 
 

f. ¿El auto recorre más o menos distancia si hay mucho roce? ___________________________________  
 

Fuerza Magnética 
 

Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas tanto positivas (+) como 
negativas (-). Las cargas eléctricas con diferente signo se acercan por la fuerza de atracción, por lo tanto, una 
carga negativa atraerá una positiva y una positiva atraerá una negativa. Las cargas eléctricas que presentan 
el mismo signo se rechazan debido a la fuerza de repulsión que se genera entre ellas, lo que indica la estrecha 
relación entre la electricidad y el magnetismo. Es un tipo de fuerza que actúa a distancia y en ciertos tipos de 
materiales, como por ejemplo un imán. 
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8.- Realiza la siguiente actividad y completa la tabla con las observaciones. 
 

Materiales: 

• 2 imanes  

• Goma de borrar 

• 4 a 5 clips 

• Moneda de 10 pesos  

• Tijeras 

• Corchetes o clavos  

• Trozo de cartón, papel o madera 

Procedimiento: 

• Acerca un imán en distintas posiciones a una 
goma de borrar, clip, moneda de 10 pesos, 
tijeras, corchetes o clavos, trozo de cartón, 
papel o madera. 

• Observa que objetos son atraídos o repelidos 
por el imán y cuales no son atraídos ni 
repelidos. 

• Anota en la tabla de registro. 

 
a. Clasifica los objetos usados según la respuesta al acercarse al imán. 

 

EL objeto se acerca al imán 

Atracción 
El objeto se aleja del imán 

Repulsión 
No se observa no 

atracción ni repulsión 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
b. Dibuja 2 objetos que se encuentren en tu casa que estén atraídos por una fuerza magnética. 
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