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APRENDIZAJE AUTÓNOMO 12 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 

FUERZA Y MOVIMIENTO 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta guía 
de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes a cerca de LA FUERZA Y EL MOVIMIENTO y al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, 
a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. 
Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores 
(cuarto tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la 
siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las 
preguntas. 

 
¿QUE ES LA FUERZA? 

El concepto de fuerza es sumamente importante para nuestras explicaciones científicas de 
la naturaleza. Decimos, por ejemplo, que los planetas se mantienen en órbita debido a la 
fuerza de gravedad o que dos imanes se atraen por la fuerza magnética. Sin embargo, ¿qué 
es exactamente una fuerza y qué tipos de fuerza existen? A continuación, te lo explicamos. 
 
En todas las actividades que realizas está involucrada la fuerza, pero ¿qué es fuerza? Una 
fuerza es toda acción que ejerce un cuerpo sobre otro, con la capacidad de deformar un 
cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Siempre que hay una fuerza, como 
mínimo hay dos objetos que interactúan entre sí, donde uno de ellos ejerce la fuerza 
mientras que el otro es modificado por ella. 
 
Así, si aprietas una lata de gaseosa o si aprisionas un huevo contra la pared con suficiente 
fuerza, entonces logras deformar objetos o hasta romperlos. Si bateas una pelota de 
béisbol, entonces estás ejerciendo sobre ella una fuerza a través del bate que modifica el 
movimiento que ya traía, desviando su trayectoria y acelerando su movimiento por el aire; 
pero si eres quien atrapa dicha pelota, entonces estás ejerciendo una fuerza sobre ella tal 
que detiene su movimiento. 
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Las fuerzas existentes tienen algunas características en común: 
 

1. Todas fuerzas implican dos o más cuerpos. 
 

2. Toda fuerza involucra un cambio en el estado de reposo o de movimiento. 
 

3. La fuerza siempre causa una reacción por parte del objeto que la recibe. Por 
ejemplo, si empujas 

 
4. Los cambios que produce una fuerza sobre un objeto depende de la intensidad, 

o magnitud, la dirección y el sentido que le dé. 
 

FUERZAS DE LA NATURALEZA 
 
La Naturaleza cuenta con cuatro fuerzas primordiales: 
 
LA GRAVEDAD: El sencillo acto de permanecer de pie en cualquier lugar se debe a 
la gravedad. La caída de los frutos de los árboles. Las grandes caídas de agua en las 
cataratas. El movimiento de traslación que realiza la luna alrededor de la Tierra. 
La fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. 
 
EL ELECTROMAGNETISMO: Cuando una carga eléctrica está en movimiento crea un 
campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. ... Esta fuerza que ejerce un 
campo magnético será la fuerza electromagnética. 
 
LA FUERZA NUCLEAR FUERTE:  la fuerza nuclear fuerte, según parece, se hace 
más fuerte al aumentar la distancia. A esas distancias, la interacción fuerte entre los 
quarks es unas 100 veces mayor que la fuerza electromagnética. 
  
LA FUERZA NUCLEAR DÉBIL: la fuerza débil es la interacción que interviene en su 
decaimiento y es la responsable de la mayor parte de la radiación que se produce en el 
Universo, siendo además la fuerza que alimenta la combustión  
 
CLASES DE FUERZA 
 
De acuerdo a la forma en que son producidas, las fuerzas pueden ser de dos tipos: de 
contacto o a distancia 

FUERZA DE CONTACTO: es la que se genera cuando un cuerpo modifica el estado de 
movimiento de otro por medio de una fuerza que ejerce directamente sobre él, y por lo tanto 
se ejerce por contacto; de modo que cuando empujas una caja o pateas un balón, ejerces 
fuerza por contacto. 
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FUERZA POR FRICCIÓN: la fuerza por fricción entre la caja y el suelo mientras la arrastras, 
desacelerando su movimiento; otro caso lo podemos observar cuando un automóvil frena, 
pues entre las llantas y el pavimento existe fricción, esta fuerza se opone a la fuerza del 
motor. 

 

FUERZA A DISTANCIA: es la que genera un cuerpo separado de otro. Por ejemplo, la fuerza 
de gravedad que ejerce la Tierra atrae hacia su centro los cuerpos que se encuentran en el 
planeta, o hace que la Luna y los satélites artificiales giren alrededor de ella; otro tipo de 
fuerza es la fuerza magnética de un imán, que actúa sobre objetos que contengan metales 
como hierro, cobalto o níquel, atrayéndolos hacia él. También son fuerzas a distancia la 
fuerza eléctrica y la nuclear 

 

 
REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS: Las fuerzas se representan por medio de 
vectores (flechas), pues sobre un cuerpo, siempre se ejerce una fuerza con una 
determinada magnitud, dirección y sentido; y la mejor manera de representar todas esas 
variables es por medio de flechas. 
 

1. EL TAMAÑO: De la flecha representa: la intensidad o la magnitud de la fuerza. De 
este modo cuantos más larga sea la flecha, mayor será la fuerza. 

 

 
2. LA INCLINACIÓN: de la flecha con respecto al plano el cual se dibuja, nos indica la 

dirección u orientación con la cual se ejerce la fuerza: horizontal, vertical u 
oblicuamente. 
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3. EL SENTIDO DE LA FUERZA ES INDICADA POR LA PUNTA DE LA FLECHA: 
Indicándonos de esa manera hacia donde se dirige la fuerza: hacia arriba, o abajo, 
o izquierda o derecha. 

 

 
MOVIMIENTO 

 
¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO? 

 
 

En física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en 
el espacio en un determinado período de tiempo. Todo movimiento depende del sistema 
de referencia desde el cual se lo observa. 
 
El movimiento de los cuerpos se estudia mediante la cinemática y la dinámica y ambas se 
integran dentro de la mecánica. La mecánica clásica estudia fenómenos que involucran 
cuerpos macroscópicos con velocidades pequeñas comparadas a la de la luz. 
 
Por otra parte, la mecánica cuántica describe las leyes del comportamiento de partículas 
subatómicas con velocidades cercanas a la de la luz. Por último, el movimiento de cuerpos 
sujetos a fuertes campos gravitatorios, se estudia en el marco de la relatividad general. 
 

TIPOS DE MOVIMIENTO 

 

https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/tiempo-en-fisica/
https://concepto.de/cinematica/
https://concepto.de/dinamica/
https://concepto.de/luz/
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Conforme al tipo de trayectoria que un móvil describa, se puede clasificar el movimiento en 
las siguientes categorías: 
 
Movimiento rectilíneo. Describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal y con una velocidad 
y aceleración paralelas. Suele estudiarse en dos casos puntuales: 
 
Movimiento Rectilíneo Uniforme. Describe un cuerpo que posee velocidad constante, es 
decir, aceleración nula. 
 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado. Describe un cuerpo que posee una 
aceleración constante. 
 
Movimiento circular uniforme. Describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de 
giro, con un radio y una velocidad angular constantes, trazando una circunferencia. En este 
tipo de movimiento los cuerpos poseen una aceleración en dirección al centro del círculo. 
 
Movimiento armónico simple. Describe un movimiento periódico como puede ser el de 
un péndulo o el de una onda electromagnética (luz, por ejemplo). Matemáticamente está 
descrito en el tiempo por una función armónica (seno o coseno). El movimiento puede no 
ser armónico, es decir, no repetirse en el tiempo, pero aun así describir trayectorias 
ondulatorias y en ese caso se lo denomina movimiento ondulatorio. 
 
Movimiento parabólico. Describe un movimiento que traza una parábola. Es el resultante 
de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y uno uniformemente 
acelerado vertical. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el que realiza una pelota que 
se lanza hacia arriba con un ángulo con respecto a la horizontal. 

ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO 

Los elementos del movimiento son sus caracterizaciones o propiedades describibles, y son 
los siguientes: 

 Trayectoria. Es la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo 
puntual y que, conforme a su naturaleza, puede ser: 

 Rectilínea. Línea recta sin variaciones en su trayectoria. 

 Curvilíneo. Línea curva, o sea, un fragmento de circunferencia. 

 Circular. Circunferencia completa. 

 Elíptico. Fragmento de una elipse o elipse completa. 

 Parabólico. Línea parabólica 
 Distancia. Es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento. 
 Velocidad. Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en que el móvil la 

recorre (a mayor velocidad, más distancia por unidad de tiempo recorre un cuerpo). 
 Aceleración. Es la variación de la velocidad (velocidad final menos velocidad inicial) 

por unidad de tiempo. 

 
 

https://concepto.de/desplazamiento/
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo visto, responde las siguientes 
preguntas. 

a. ¿Qué entiendes por fuerza? Menciona un ejemplo. 

b. Si deseas mover un carrito que se encuentra quieto, ¿qué debes 

hacer para que el   carrito se mueva? 

c. ¿Cómo haces para saber que un cuerpo está en reposo? Escribe tu respuesta. 

d. Si deseas levantar una pesa ¿qué debes hacer? Escribe tu respuesta. 
 

1. TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

SOPA DE LETRAS FUERZA 

 
FUERZA                               CAPACIDAD                        NUCLEAR DEBIL 
NATURALEZA                      DEFORMAR                        MAGNETICA 
PLANETAS                           REPOSO                             CONTACTO 
ORBITA                                 MOVIMIENTO                     FRICCION 
GRAVEDAD                          CUERPOS                           DISTANCIA 
MAGNETISMO                      NUCLEAR FUERTE 
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2. Ahora practiquemos 

 
Los siguientes dibujos representan situaciones en que se está ejerciendo una fuerza. 
Observa atentamente y, teniendo en cuenta las definiciones dadas anteriormente, escoge 
y marca la opción que acompañan cada imagen para establecer qué tipo de fuerza es y la 
explicación correspondiente a esa situación. 
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3. Observa las siguientes imágenes, luego completa la siguiente tabla de acuerdo 
a las imágenes y lo visto anteriormente en las clases de fuerzas y 
representación de las fuerzas. (Flechas o vectores) 
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SITUACIÓN PRODUCTOR DE 

LA FUERZA 
RECEPTOR DE 
LA FUERZA 

EFECTOS TIPO DE FUERZA 

Caballo con carreta     

Niño jugando futbol     

Imán en nevera      

Mamá empujando 
carro de supermercado 

    

Mujer con maleta     

Manzana cayendo     

Señor levantando 
pesas 

    

Señor amasando 
arepas 

    

Imán atrayendo objetos     

Niño empujando un 
carro 

    

Molino de viento     
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1. La fuerza se define como: 

a) Acción que ejerce un cuerpo sobre otro 

b) La cantidad de músculos que tiene una persona. 

c) La rapidez con la que cae un objeto 

d) La atracción que ejerce la tierra 

 
2. Los efector que produce la fuerza ejercida en los cuerpos son: 

a) Cambio de posición y deformación 

b) Gravedad y fricción  

c) Fuerza muscular 

d) Aumento de tamaño 

 
3. Los efectos que produce la fuerza magnética son: 

a) Estiramiento 

b) Atracción y repulsión 

c) Rechazo y alejamiento 

d) Atracción hacia el centro de la tierra 

 
4. La variable que hace que una fuerza ejercida por un objeto disminuya es: 

a) El peso 

b) La inclinación 

c) La velocidad 

d) El roce. 

 
5. Si Carla ejerce una fuerza con sus dedos sobre los siguientes objetos, ¿Cuál o 

cuáles sufrirán deformación? 
 

 
a. La piedra 
b. La plastilina 
c. La piedra y el resorte 
d. La plastilina y el balde de arcilla 
 

6. Un jugador de fútbol golpea la pelota con su pie para hacer un gol desde media 
cancha. La acción que realiza el jugador de fútbol al golpear la pelota se llama: 

 
a)  Fuerza 
b) Sentido 
c) Rapidez 
d) Ninguna de las anteriores 
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7. ¿Cuál de las siguientes fuerzas corresponde a una de contacto? 
a) Roce 
b) Magnetismo 
c) Gravedad 
d) repeler 

 

 
 
 

 


