
            

 

 

 

OA (OA 12)  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. 

Objetivo semanal  Evaluar contenidos sobre las características de las fuerzas y sus efectos. 

Fechas Semana del 13 al 17 de julio. 
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Las fuerzas también producen cambios en la dirección del 
movimiento de los cuerpos. Para que una fuerza pueda modificar la 
dirección en la que se mueve un cuerpo, esta debe actuar en una 
dirección distinta a la del cuerpo que se mueve. 
 
En un partido de tenis, la pelota está en constante movimiento y 
cambia de dirección y sentido cada vez que uno de los tenistas la 
golpea con la raqueta y le aplica una fuerza. 
 



  
Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo que está en reposo 
(detenido), este se pondrá en movimiento, aumentando su 

rapidez. 
 

Si una fuerza actúa en sentido contrario al movimiento de un  
objeto, provocará un cambio en el sentido del objeto en 

movimiento. Como por ejemplo: cuando te columpias y alguien 
te empuja. 

 
 



Antes de trabajar, recuerda: 

 Escribir fecha y objetivo de esta clase en el cuaderno de Ciencias Naturales. 

 Observar el video que está publicado en la página de nuestro colegio, donde 

se explican y describen las actividades que se presentan a continuación. 

 Por último, cuando termines las actividades, envía fotografías de lo realizado a 

mi correo karen.abarca@colegio-manuelrodriguez.cl, a mi WhatsApp 

+56964549343 o a tu profesora jefe, para conocer tus avances. 
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INSTRUCCIONES GENERALES:  

 Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 Para las preguntas con alternativas, solo escribe el número y la oración de la respuesta 

correcta. 

 Para las demás preguntas, solo escribe el número y el desarrollo. 

 

Nombres y apellidos 
 
 

Fecha 
 
 

Puntaje Total 25 pts. 

Ponderación 60% 

Nota Cuatro= ___  pts. 

Puntaje obtenido % de logro Calificación Firma Apoderado 

 
 

   

 

OA/Habilidades Nivel de logro. 

OA 12 / Identificar, observar, aplicar. Avanzado: __ (6,0 – 7,0) 
Intermedia: __ (4,0 – 5,9) 
Inicial    : __   (2,0 -  3,9) 

 

1 

2 

Guía Evaluada de Ciencias Naturales 
 “Las Fuerzas” 

4to. Año Básico   /   Karen Abarca Carreño 

_____ / 1 pto. 

_____ / 1 pto. 



  

4 

3 

5 

6 

_____ / 1 pto. 

_____ / 2 pts. 

_____ / 6 pts. 

_____ / 4 pts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

_____ / 4 pts. 

_____ / 6 pts. 


