
  

GUÍA DE APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES. 

 

La Fuerza, “Tipos de Fuerza” 

Nombre Estudiante: _______________________________________________________ Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Comprender la fuerza de roce por medio de la experimentación  

OA de Unidad: OA13                                                                        Profesor: Paulina Campos Muñoz 

Instrucciones: Lee comprensivamente la información presente en tu guía de aprendizaje, luego responde 

las preguntas, hazlo con  tu mejor letra. Ante cualquier duda o consulta que tengas estaré disponible de 15 

a 16:30 horas de lunes a viernes para responder a tus dudas, mi número de teléfono es 954068180 o puedes 

escribirme al correo paulinacamposmunoz@gmail.com 

 

.  

 

 

 

 

TIPOS DE FUERZA 
 

FUERZA DE ROCE 

 

La fuerza de roce siempre se opone al desplazamiento de los cuerpos que están en contacto y tiene su 

origen en las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto. 

 

Mientras mayor sea la rugosidad de las superficies que se 

encuentran en contacto, mayor será la fuerza de roce. 

 

Mientras mayor sea la masa del cuerpo que se desea mover 

sobre una determinada superficie, mayor será la fuerza de 

roce que actúa sobre él. 

 

La fuerza de roce permite, entre otras cosas, que podamos caminar, 

viajar en bicicleta o en automóvil, ya que posibilita que nuestros pies (o las ruedas de un vehículo) se 

“adhieran” al suelo. Sin la fuerza de roce, sería prácticamente imposible que nos desplazáramos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

A TRABAJAR  

Supongamos que jugamos con una autito de juguete y lo deslizamos por un piso de 

cerámica y luego lo deslizamos en una alfombra.  

 

¿Cuál sería nuestra pregunta de OBSERVACIÓN? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles serían nuestras HIPÓTESIS? (posibles respuestas) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Podrás apoyarte en este video que te explicara que es la fuerza de roce 

https://www.youtube.com/watch?v=zxAFXeokuLA 

De no poder el video, puedes ir a tu libro de ciencias en la página 181 ahí lee con 

atención y subraya lo mas importante. 

Hoy conoceremos los tipos de fuerzas 

comenzaremos con “la fuerza de roce”, pero 

recuerda existen más que veremos más adelante 

https://www.youtube.com/watch?v=zxAFXeokuLA


  

¿Qué deberías pensar acerca de la situación? (INVESTIGACIÓN) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

AHORA TE TOCA A TI…. A EXPERIMENTAR!!! 

 

MATERIALES: 

 

 Autito de juguete o caja de fósforo.  

 Un lugar de tu casa en donde haya piso de cerámica o encerado o piso 

flotante. 

 Un lugar de tu casa en donde haya suelo de cemento, gravilla o una 

alfombra. 

 Una regla. 

      

  INSTRUCCIONES:  

 

1. En cada superficie o piso realiza lo siguiente: 

 

2. Deja el auto o caja en un punto de cada superficie y márcalo con un objeto. 

 

3. Dale un pequeño impulso con tus manos a la caja o autito en cada una de los lugares de tu casa que 

escogiste y marca la posición final del objeto. 

 

4. Con una regla mide la distancia recorrida y completa la tabla 

 

Superficie Distancia recorrida (en centímetros cm.) 

Cerámica, piso encerado o piso flotante  

Cemento, gravilla o alfombra  

 

      Responde: 

 

¿Qué ocurrió con la distancia recorrida por la caja de fósforo o autito de juguete en las diferentes 

superficies? 

 

Piso encerado, cerámica o piso flotante  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Cemento, gravilla o alfombra 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál de las HIPOTESIS está en lo correcto? (ANALISIS DE RESULTADOS) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es tu CONCLUSIÓN? (responde la pregunta inicial) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


