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Ficha de trabajo N°7 
Objetivo:  

• Demostrar que una fuerza es empujar o tirar un objeto. 
• Demostrar la relación entre la fuerza y la deformación de un objeto.  
• Demostrar que los cambios producto de una fuerza son transitorios o permanentes. 
• Demostrar los cambios de rapidez y dirección producto de una fuerza. 

 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________ 
 

¿Qué es fuerza? 

Se puede definir fuerza como la interacción entre dos o más cuerpos. El que realiza la fuerza es el agente y 
el cuerpo que la recibe es el receptor. 
Hay fuerzas que intervienen cuando dos o más fuerzas están en contacto o cuando están separados. 
Las fuerzas van a producir un efecto en los cuerpos que puede ser: un cambio en el estado del movimiento, 
en la velocidad o en la forma, este cambio puede ser transitorio o permanente.   
 

 

 
 
Un ejemplo de cambio de movimiento sería cuando en un 
partido de fútbol la pelota va en un sentido y un jugador le 
pega cambiando el lado al que va la pelota. 

 

 
 
Un cambio de velocidad sería cuando un niño se está 
columpiando y una persona lo empuja por atrás para que 
vaya más rápido. 

 

 
 

 
 
Un cambio en la forma sería cuando se aprieta una masa y 
esta deja de ser redonda para ser alargada. 
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1.- Realiza la siguiente actividad y luego registra las observaciones. 
 
Materiales: 

• Un pedazo de plasticina o masa   
• Una galleta 

 
 

 
 

Procedimiento  
 

• Observa la forma de la plasticina y la} galleta. 
• Toma la plasticina y apriétala. Observa la forma. 
• Toma la galleta y pártela en dos pedazos.  
• Registra tus observaciones en la tabla siguiente. 

 
1. Dibuja el cambio observado. 

 

Objeto Antes 
de aplicar la fuerza 

Después 
de aplicar la fuerza 

Objetos 
que interactúan 

(escribe) 

 

   

 

   

 
2.- Según el texto anterior y relacionando con la actividad que realizaste, responde con tus palabras, ¿Qué 
es una fuerza? 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
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3.- Identifica en cada situación los objetos que interactúan para realizar una fuerza y anota donde se empuja 
o se tira  

 
¿Cuáles son los elementos que interactúan para 

que se ejerza la fuerza? (EJEMPLO) 
 

MANOS Y PELOTA  
SE EMPUJA  

 

 
¿Cuáles son los elementos que interactúan para que 

se ejerza la fuerza? 
 

___________________________________________  
 
___________________________________________ 
 
 

 

 
¿Cuáles son los elementos que interactúan para que 

se ejerza la fuerza? 
 
 
___________________________________________  

 
___________________________________________ 

 

 
 

¿Cuáles son los elementos que interactúan para que 
se ejerza la fuerza? 

 
___________________________________________  
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4.- Completa la tabla según las acciones que se presentan (puedes hacerlas si quieres) 
 

Acción ¿cambio su forma? 
(dibuje) 

¿Puede volver a 
su forma inicial? 

¿Cómo? 

¿Cómo fue el 
cambio? 

Permanente o transitorio 

 
Doblar un clip 

   

 
Apretar plasticina 

   

 
Doblar un cartón 

   

 
Cortar un papel 

   

 
Aplastar un pote 

   

 
Cortar pedazo de lana 
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¿Qué cambios puede producir una fuerza? 
 

Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, provoca en él los siguientes efectos: 
 Cambios de forma 
 Movimiento y detención de un objeto 
 Cambios de dirección de un cuerpo 

Cambios de forma: al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, éste puede deformarse. Existen dos tipos de 
deformaciones: 

 Deformaciones permanentes: Una fuerza aplicada puede provocar cambios en la forma de un 
cuerpo, de manera permanente, por ejemplo, al apretar una lata de bebida vacía, ya que no 
podrá volver a su forma original. 

 
 Deformaciones momentáneas: este tipo de deformación se produce en cuerpos que se 

deforman por la acción de una fuerza, pero recuperan su forma inicial cuando deja de actuar 
dicha fuerza. Por ejemplo: la fuerza aplicada sobre una pelota de goma provoca un cambio 
momentáneo en ella, ya que luego puede volver a su forma original. 

 
Movimiento y detención del cuerpo: las fuerzas son capaces de cambiar la posición de un cuerpo, de 
moverlos. Por ejemplo: al aplicar una fuerza de empuje sobre un auto que estaba en reposo, éste comienza 
a moverse. Las fuerzas que se aplican en dirección contraria al movimiento de un cuerpo provocan que éste 
se detenga. Por ejemplo: cuando un arquero detiene el movimiento de la pelota aplicando una fuerza. 

                   
Cambios de dirección de un cuerpo: una fuerza aplicada sobre un cuerpo en movimiento no solo puede 
aumentar o disminuir la rapidez de un cuerpo. Una fuerza puede ser ejercida sobre un cuerpo sin variar su 
rapidez, solo provocando que cambie la dirección del movimiento. Por ejemplo: fuerza aplicada para 
cambiar la dirección de una pelota en movimiento. 
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5.- Realiza la siguiente actividad y luego registra las observaciones. 
 
Materiales:  

• Una regla  
• Un globo  
• 3 o 4 cuatro cajas de leche llenas (u otro objeto 

equivalente como de igual masa y tamaño, como 
libros) 
 

 

Procedimiento:  
• Infla el globo de tal forma que no quede a punto 

de reventar 
• Sitúa encima del globo una caja de leche. 

Observa. (es necesario firmar las cajas de leche 
para que no se caigan) mide con una regla la 
altura del globo y anota en la tabla de registro. 

• Sitúa dos cajas de leche encima del globo. 
Observa y mide con una regla la altura del globo. 
Anota en la tabla de registro. 

• Continua el mismo procedimiento con las otras 
cajas. 

Nota: Es posible que las medidas tomadas no sean 
números enteros. Estimar la medida que registran al 
número entero más cercano. 

 
6.- Completa la tabla de registro y construye un gráfico de barra con los datos.  

a. Tabla de datos  
Número de cajas Altura del globo 

1  
_________ cm  (*) 

 
2 

 
_________ cm  (*) 

 
3 

 
_________ cm  (*) 

 
4 

 
_________ cm  (*) 

(*) Respuestas variables  
b. Grafico de barras con los datos de la tabla.  
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7.- Responde según lo observado. 
 

a. Al ir poniendo las cajas de leche encima del globo, ¿Qué cambio se observa en el globo? 
 
       ______________________________________________________________________________________ 
 

b. Mientras más fuerza aplico sobre un cuerpo, su deformación será _____________________________  
 

c. Mientras menos fuerza aplico sobre un cuerpo, su deformación será ___________________________  
 
8.- Encierra la situación que ocurre al deformarse un globo. 

a. La altura del globo es mayor  
b. La altura del globo es menor 
c. La altura del globo no cambia 

 
9.- Mientras más cajas de leche hay sobre el globo:  

a. La altura del globo no cambia 
b. La altura del globo es menor 
c. La altura del globo no cambia 

 
10.- Realiza la siguiente actividad y luego dibuja alguno de los recorridos hechos por la pelota. 
 
Materiales:  

• Cartulina, papel o cartón. 
• Cinta engomada (masking tape) 
• Pelota de ping pong o de papel  
• Una bombilla por cada jugador 
• Mesa de centro o la mitad de la mesa del 

comedor.  

 
 
 

Procedimiento:  
• Pega una tira larga de cartulina o el material 

elegido, formando un borde para que no caiga la 
pelota. Deja un espacio abierto que es el arco por 
donde debe pasar la pelota. Semejante a un 
juego de taca taca. 

• Se coloca un jugador en cada extremo de la mesa 
con una bombilla en la boca y las manos atrás. 
Pueden participar dos o tres jugadores por lados 
con las manos atrás, además del arquero. 

• El juego consiste en soplar la pelota sin tocarla, 
intentando hacer goles al arco contrario. 

• A los 5 minutos se contabilizan los goles de cada 
equipo.  
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a. Dibuja en la siguiente cancha de fútbol con una línea punteada, dos o tres caminos que recorrió la pelota para 
marcar un gol. 

 
 
11.- Según la actividad que realizaste, responde las siguientes preguntas: 
 

a. El jugador que logra hacer un gol, ¿qué hace para ejercer fuerza? 
 
__________________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿En qué dirección ejerce la fuerza? 
 
__________________________________________________________________________________________________  
 

c. El jugador que defiende el arco, ¿Qué hace para ejercer fuerza? 
 
__________________________________________________________________________________________________  
 

d. ¿En qué dirección ejerce la fuerza este jugador? 
 
__________________________________________________________________________________________________  
 

e. Según lo observad, ¿Por qué cambia la rapidez y la dirección con que se mueve un objeto? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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12.- Describe la acción que ocurre y su resultado.  

Objeto ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el resultado de 
la acción? 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

El jugador ataja la pelota 

 
 

La pelota se desacelera 
y/o detiene su 
movimiento 

 
 

  

 

 

 

 


