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Efectos de la fuerza en la forma de los cuerpos 

 

 

 

Determina si la deformación de los siguientes objetos es permanente o 
momentánea. Responde pintando la opción correcta. (4 puntos) 

 

     Globo         Pez de plasticina 

                                                                     

 

 

SEMANA N°: octubre clase 13 ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 13 
Profesor(a): Luis Pérez Madrid / Texía Marín B. 

Nombre Estudiante:  
 

Curso: 4°básico 

Unidad: 4 Las fuerzas de nuestro entorno Puntaje: 15 puntos 

Objetivo de Aprendizaje: (OA12) 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. 

 

Recursos de aprendizaje a utilizar:  Texto de estudiante, guía de trabajo, Cuaderno, lápiz, regla, 
tijeras 
 

Indicadores de evaluación:     • Explican y dan ejemplos sobre el efecto de las fuerzas en la dirección 
y la rapidez de los cuerpos. 
 

¿Qué sucede cuando presionas un globo inflado? 
(responde en la línea) (1 punto) 

 

_______________________________________________ 

Al ejercer una fuerza sobre un globo, este cambiará su 

forma. Los cambios en la forma o deformación de un 

cuerpo pueden ser permanentes, si la modificación se 

mantiene cuando se deja de ejercer la fuerza; o 

momentáneos, si el cuerpo recupera la forma de su estado 

inicial cuando la fuerza deja de actuar. 

Permanente 

Momentáneo 

Permanente 

Momentáneo 



                       LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 2020 

  “Comprometidos con la calidad, integralidad e inclusión…” 

 

 

Efectos de las fuerzas en el movimiento de los cuerpos 

Cambios en la dirección. 

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. 

 

Ejemplo: cuando un tenista está jugando, al responder el tiro de su adversario aplica una 
fuerza con su raqueta sobre la pelota, de esta forma cambia la dirección de la pelota. 

 

Dibuja otro ejemplo en que se produzca un cambio en la dirección de un objeto producto 
de una fuerza aplicada. (5 puntos) 
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Cambios en la rapidez. 

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

Ejemplo: Al aplicar una fuerza sobre un autito de juguete, este se pondrá en movimiento 
aumentando su rapidez. 

 

 

Dibuja otro ejemplo en que se produzca un cambio en la rapidez de un objeto producto 
de una fuerza aplicada. (5 puntos) 

 


