
 

 Realiza el siguiente taller de forma organizada, recuerda traerlo en hojas de 

block de forma organizada. 

 

TALLER: 

TEMA 1 EL MAGNETISMO 

 Realiza la siguiente lectura y responde: 

Los imanes atraen los objetos elaborados con hierro, acero y otros metales. Esta propiedad se 

llama magnetismo. 

Todos los imanes tienen dos polos magnéticos llamados polo norte y polo sur. Los polos del 

mismo tipo se repelen y los de distinto tipo se atraen. 

Los campos magnéticos, aunque no se pueden notar con nuestros sentidos, se pueden visualizar 

a través de instrumentos que transforman la interacción con un campo magnético en algo 

perceptible por nosotros. 

1. Consulta y escribe las características principales del magnetismo.  

2. Completa teniendo en cuenta la siguiente información. 

 Objeto capaz de atraer diferentes elementos fabricados con hierro __________ 

 Cada una de las dos zonas opuestas que tiene un imán ___________ 

 Propiedades de los imanes para atraer algunos objetos. ___________ 

 Instrumento que usa magnetismo para señalar los puntos cardinales __________ 

3. Realiza una lista de 5 implementos magnéticos y 5 implementos no magnéticos. 

TEMA EL MOVIMIENTO Y LA FUERZA 

¿Qué es el movimiento? 

- El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de 

un sistema de referencia.  

4. Consulta los tipos de movimiento. 

5. Realiza una presentación grafica de cada uno de los tipos de movimiento. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
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ACTIVIDADES ESPECIALES DE RECUPERACIÓN 

ASIGNATURA: FISICA                   FECHA: 11 de octubre 

DOCENTE:  ANDREA RESTREPO HURTADO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________GRADO: 3º  



¿Qué es la 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. 

 

 
 

6. Consulta los tipos de fuerza FIJA Y VARIABLE 

7. Representa con un dibujo cada tipo de fuerza consultado 

 

TEMA: Los circuitos eléctricos. 

 

8. ¿Qué es un circuito eléctrico? 

9. Representa con un dibujo los circuitos eléctricos. 

10. Escribe las partes del circuito eléctrico. 


