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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: 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
•Describe las características de 
las fuerzas (magnitud y 
dirección) que se deben aplicar 
para producir un efecto dado 
(detener, acelerar, cambiar de 
dirección) y la función que 
cumplen fuerzas en una 
máquina simple para generar 
movimiento. 
 
 
•Identifica, a partir de pequeñas 
experiencias, cuando una 
fuerza aplicada sobre un cuerpo 
no produce cambios en su 
estado de reposo, de 
movimiento o en su dirección y 
en contraste construye modelos 
de máquinas simplesque 
generan movimiento. 
 

- Actividades de observación y 
descripción 
 
 
Cuestionario evaluativo  
  

Lunes 13 de marzo Descriptiva  
 
Evaluacion escrita  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias  Yaneth vides  4° 03-6-2022 1 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 2 de 15 

 
 
•Diseña modelos de máquinas 
simples con objetos cotidianos 
para explicar su utilidad (aplicar 
una fuerza pequeña para 
generar una fuerza grande, 
generar un pequeño movimiento 
para crear un gran movimiento). 
 

*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.  

ACTIVIDAD 1 

 

Las máquinas son ingenios inventados por el hombre para poder realizar trabajos con menor 

esfuerzo puede decirse que las Máquinas son dispositivos, instrumentos, aparatos o sistemas, que 

favorecen la utilización de la fuerza, que se emplean para ahorrar tiempo o esfuerzo al realiza 

tareas. (Figura 1). 
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¿Qué observas en las máquinas que aquí se encuentran 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Identifica que actividades requieren utilizar alguna maquina simple e ilustra la situación y explica el porqué de tu respuest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRA  
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Identifica que maquinas simples están presentes en cada una. 

 

 

 

 

 

   

 

 

EXPLICA  
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Identifica que maquinas simples están presentes en cada una

 

 

1-

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

2_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

3_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

4_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 
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ACTIVIDAD 2 

 

Encierra la letra de la alternativa correcta. 

Observa las imágenes y contesta LAS PREGUNTAS 1 Y 2 

 

1-- ¿En qué imágenes se está aplicando fuerzas: 

a) 1 y 4 

b) 3 y 4 

c) 2 y 3 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2- ¿En cuál de las imágenes la fuerza aplicada provoca cambios en la materia? 

 a) imagen 1 

 b) imagen 2 

 c) imagen 3 

 d) imagen 5 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 8 de 15 

 
 

3- Las fuerzas son: 

 a) propiedades de los objetos 

 b) interacciones entre 2 o más cuerpos. 

 c) reposo de los cuerpos 

 d) propiedades de seres vivos 

 

 

4-¿En cuál de las siguientes situaciones se aplica más fuerza? 

 

 

5- - tienes un trozo de plasticina en tu mano y la aplastas, ¿qué le sucede a la plasticina? 

a) Cambia su rapidez. 

b) Crece su volumen. 

c) Modificará su forma. 

d) Cambiará de estado. 
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6- - En relación con la fuerza que debe aplicar un niño y un adulto para mover este carro de 

supermercado, ¿qué afirmación es correcta? 

 a) Ambos deben aplicar la misma fuerza para mover el carro. 

 b) El niño debe aplicar menos fuerza que el adulto para mover el carro.                                                                      

 c) El adulto debe aplicar menos fuerza que el niño para mover el carro. 

 d) El niño debe aplicar menos fuerza que el adulto para poder mover el carro.          

 

   7- . Al ejercer una fuerza con un dedo sobre los siguientes objetos, ¿cuál sufrirá una 

deformación?  
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8-- Sandra empuja una caja. Luego, su amiga Macarena tira de ella, tal como se representa en las 

siguientes imágenes. 

 

Respecto de las fuerzas aplicadas por las dos niñas en ambas situaciones, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta? 

 a) Tanto su dirección como su sentido son iguales. 

 b) Tanto su dirección como su sentido son distintos. 

 c) Su dirección es igual, pero su sentido es diferente. 

 d) Su dirección es diferente, pero su sentido es el mismo. 

 

9- - Juan impulsa con el pie una pelota detenida para hacerla rodar sobre el suelo. ¿Cuál es el efecto inmediato que la fuerza aplicada por Juan tiene 

sobre ella? 

 a) Un cambio de dirección. 

 b) Un aumento de la rapidez. 

 c) Una disminución de la rapidez. 

 d) Un cambio permanente de forma. 
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10- 

 

¿Qué efecto tiene la fuerza que aplicaron sobre la pelota estando está en reposo, sin movimiento? 

 a) disminuye su rapidez 

 b) se detiene 

 c) la saca de su estado de reposo y le da movimiento. 

 d) aumenta su rapidez 

 

11- 

 

¿Qué efecto tiene la fuerza que aplicaron sobre la pelota? 

 a) disminuye su rapidez su rapidez 

 b) se detiene 

 c) la saca de su estado de reposo y le da movimiento. 

 d) aumenta su rapidez 
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12- 

 

¿Qué efecto tiene la fuerza que aplicaron sobre la pelota? 

 a) provoca un cambio de forma 

 b) se detiene 

 c) la saca de su estado de reposo y le da movimiento. 

 d) aumenta su rapidez 

 

13-- Observa los siguientes objetos. Si aplicas fuerza a cada uno de los siguientes materiales como por ejemplo presionar muy fuerte el vaso plástico, la 

lata de bebida, arrugar el papel y estirar los resortes ¿Cuál de los objetos presentara una deformación momentánea o transitoria? 
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14-Un tornillo como el que se muestra en la figura se encuentra fuertemente atascado y para desatornillar cuentas con las dos herramientas mostradas. 

 

 

¿Con cuál de estas herramientas puedes desatornillarlo más fácilmente? 

A. Con la llave, porque se requiere menos fuerza para mover el tornillo. 

B. Con la llave, porque se requiere más fuerza para mover el tornillo. 

C. Con el alicate, porque este ejerce presión sobre el tornillo lo que facilita su movimiento. 

D. Con el alicate, porque con este se hace fuerza al agarrar y mover el tornillo. 

 

15- De las maquinas presentadas en la clase, elige las que son maquinas simples:  

 

A bicicleta  

B escalera 

C carrucha de pozo 

D coche 
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16-   ¿En qué máquinas simples se basa el funcionamiento de un sacacorchos ? 

  

A- Palanca 

B- Palanca y plano inclinado                                                                                     

C- Rueda 

D- Palanca y rueda 

 

17-La diferencia principal entre el rodillo y la rueda es: 

 

A- La rueda es estrecha y el rodillo es largo 

B- La rueda es de goma y el rodillo de madera o acero                                                          

C- La rueda siempre lleva eje de giro y el rodillo nunca 

D- En los mecanismos la rueda se desplaza con la carga y el rodillo no 

 

18- De las aplicaciones siguientes ¿cuál NO es propia del rodillo? 

 

A- Ayudar a transportar objetos por el suelo 

B- Conformar objetos (dar forma a materiales)                                                                                                                

C- Transmitir un movimiento entre dos ejes 

D- Construir superficies para mover objetos por encima 
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19- Si se emplea un rodillo para transportar objetos por el suelo ¿cuál es el principal inconveniente que se presenta? 

 

A- El rodillo no permite transportar objetos por el suelo 

 B-El rodillo va quedando tras el objeto                                                                                

C- El objeto solamente puede moverse en línea recta 

 D-Como los rodillos no pueden ser de goma, el objeto se abolla. 

 

 

20- El eje cuya misión es transmitir un movimiento giratorio ¿qué nombre recibe? 

  

A- Polea                                                                                                                      

B- Árbol                                                                                                                                     

C- Rodillo 

D- Piñón 

 

 

 


