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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

Las fuerzas y sus efectos  
Clases de fuerzas  
Trayectoria y movimiento  
Las máquinas  
Maquinas según el tipo de efecto y su complejidad  
Algunas máquinas simples  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Realiza experimentos sencillos para 
responder preguntas propias y 
dadas por el docente en las que 
deban realizar mediciones, 
registrar y comparar resultados 
con los de sus compañeros.  
Realiza análisis cualitativos de 
situaciones.  
Organiza y representa 
observaciones y datos en tablas y 
gráficos sencillos propuestos por 
ellos mismos.  
 

1. Observa el vídeo “La 
Fuerza definición y tipos” 

Las Fuerzas | Definición y Tipos | 
Aula chachi - Vídeos educativos 
para niños - YouTube 

 y el vídeo  “Tipos de Maquinas 
simples y compuestas” 
Tipos de Máquinas | Máquinas 
Simples y Compuestas | Aula 
chachi - Vídeos educativos para 
niños - YouTube 

 
 

1. Selecciona una maquina 
simple y prepara una 
exposición de esta, 
debes presentar un 
prototipo de esta 
máquina en material 
reciclable.  

2. Realiza el taller 1 y 2 de 
fuerza adjuntos en el 
archivo 

1. Exposición de la 
maquina simple con su 
prototipo creado en 
material reciclable. 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

CIENCIAS 
NATURALES 

DAVID MARÍN  4°1, 4°2 Marzo 17/2023 1 

https://www.youtube.com/watch?v=wh-pKrArCKs
https://www.youtube.com/watch?v=wh-pKrArCKs
https://www.youtube.com/watch?v=wh-pKrArCKs
https://www.youtube.com/watch?v=fyf0DvvuCkY
https://www.youtube.com/watch?v=fyf0DvvuCkY
https://www.youtube.com/watch?v=fyf0DvvuCkY
https://www.youtube.com/watch?v=fyf0DvvuCkY
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TALLER 1 
 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Fuerza de contacto, porque el niño empuja el carro 
para que se mueva. 

b. Fuerza a distancia, porque el niño estira los brazos 
para que haya distancia entre su cuerpo y el carro.  

c. Fuerza de contacto, porque lleva objetos en el carro. 

 

a. Fuerza de contacto, porque las hojas están pegadas a 
las ramas del árbol  

b. Fuerza a distancia, porque la gravedad atrae las hojas 
hacia el suelo 

c. Fuerza de contacto, porque las hojas tocan la rama y 
después tocan el suelo 
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a. Fuerza magnética, porque el imán atrae materiales 
que están a cierta distancia 

b. Fuerza de contacto, porque alguien sostiene el imán 
para atraer los objetos 

c. Fuerza de contacto, porque los objetos de metal 

terminan tocando el imán 

 

 

a. Fuerza magnética, porque las bolas tocan 
la mesa. 

b. Fuerza de contacto, porque el jugador 
empuja la bola con el taco 

c. Fuerza a distancia, porque las bolas no 
tocan el taco 
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a. Fuerza de contacto, porque va a caer en 
el suelo.  

b. Fuerza a distancia, porque está lejos del 
suelo 

c. Fuerza a distancia, debido a la fuerza de 
gravedad que la tierra ejerce sobre el 
cuerpo 

 

 

 

a. Fuerza a distancia, porque el globo atrae el 
cabello.  

b. Fuerza de contacto porque el globo debe 
tocar el cabello para traerlo.  

c. Fuerza a distancia, porque levanta el 

cabello de la niña 
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TALLER 2 
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