


Actividad Semana 28 de septiembre  

¿Qué ocurre a los 

materiales con la 

fuerza? 



Objetivo de aprendizaje: 

< > 

Descubrir a partir de la 
experimentación 

qué sucede con los materiales si 
aplicamos FUERZA. 



https://www.youtube.com/watch?v=ZLwziYLj0LY   

Observen el siguiente video…nos 

ayudará a activar nuestros 

conocimientos y saber qué haremos 

en nuestra experiencia científica… 

 

 

          ¡Vamos! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLwziYLj0LY


¿Puede un material cambiar 

su forma si le aplico fuerza? 

ENTONCES… 

¿Puede algo calentarse si se 

expone al sol? 



Ahora….  

La experiencia científica… 

 

          ¡Vamos! 



Los invito abrir su Texto del Estudiante en la 
página 122 y reunir lo siguientes materiales  

para la experiencia científica…. 

ENTONCES… 

MATERIALES 

Esponja, plasticina y una moneda.   



Paso 1.  
     Pone sobre la mesa 

los materiales para 
realizar la 
actividad de 
exploración y 
observación 
científica.  

Pasos de la experiencia…… 

 

 



Paso 2.  
     Con tu mano aplica fuerza sobre la  
     plasticina y pon atención a los  
     cambios que sufre la masa.  
  

¿qué es lo 

que sucede 

con la 

plasticina? 

 



Paso 3.  
     Nuevamente, con tu mano aplica  
      fuerza sobre la esponja y observa lo  
     que sucede. 

¿qué es lo 

que 

observas en 

la esponja? 

 



Paso 4.  
     Finalmente, aplica fuerza sobre la      
     moneda y esponja y observa lo  
     que pasa. ¿Notas 

algún 

cambio en 

la moneda? 

 



.   

 Lo experimentado es la reacción 

que tienen los materiales frente a 

diversos agentes, en este caso  la 

fuerza, pero podrían ser otros 

como: el agua, la luz y el calor.  

 

 

Entonces, lo que podemos concluir o decir es …  

 

 



En tu texto del estudiante, mientras 
observas el esquema de la página 123 

reflexiona con las preguntas...a 
continuación... 



¿de qué están hechos los materiales que 
aparecen en las imágenes? 

¿cuáles de ellos cambia de forma? ¿cuál no? 

¿por qué existirán materiales que, al aplicar 
fuerza, después recuperan su forma original? 



Los invito abrir su Cuaderno de Actividades en la página 
69  y dibuja.  

Tus aprendizajes!! 
TRABAJO PERSONAL 



Gran trabajo!!! 

 

Nos vemos la próxima semana… 

 

 


