
1. Lee la actividad experimental realizada por un grupo de estudiantes. 

 › Reunieron cuatro objetos de diferentes tamaños y 
materiales.

 › Ejercieron, sobre cada objeto, una fuerza de igual magnitud, 
sentido y dirección. 

 › Observaron los cambios producidos, por efecto de la 
fuerza, sobre la forma de los objetos y los clasificaron en 
permanente, momentáneo o sin cambios aparantes.

Objeto
Tipo de 

material que 
lo conforma

Tipo de cambio que 
experimentó después 

de aplicar la fuerza

1 Plástico Permanente

2 Metal Permanente

3 Elástico Momentáneo

4 Metal Sin cambio aparente

Analiza los resultados

a. ¿Cuáles de los objetos utilizados por los estudiantes recuperó su forma 
original luego de realizada la actividad? Explica. 

b. Si se requiere utilizar un objeto resistente, pero que se deforme al aplicarle 
una fuerza, ¿cuál de los utilizados por estos estudiantes escogerías? ¿Por qué? 

c. Entre los objetos utilizados por estos estudiantes hay una esponja para 
lavar loza: ¿con qué tipo de comportamiento registrado en la tabla se puede 
relacionar este objeto? 

d. ¿Cuál de estos objetos podrías emplear para construir un martillo? ¿Por qué?

Concluye

e. ¿Qué relación es posible establecer entre el material del que está formado un 
objeto y los efectos que produce la aplicación de una fuerza en su forma? 
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¿Cómo lo hice?

Comenta tus logros con un compañero. Luego, respondan las siguientes preguntas.

 ◾ ¿Alcanzaron la meta personal planteada al inicio de la unidad (página 162)? De ser 
así, ¿qué estrategias de las planteadas les permitieron alcanzar la meta? ¿Por qué?

 ◾ Tanto a lo largo de la lección como en la primera actividad de esta evaluación, 
¿fueron rigurosos al momento de analizar el procedimiento y los resultados 
obtenidos? ¿Cómo lo saben?

 ◾ Al desarrollar actividades grupales, ¿cumplieron con las tareas dadas o asignadas? 
¿De qué manera influye en los resultados obtenidos?

 Reúnanse en parejas y consigan una pelota de plumavit®. Realicen lo solicitado  
de forma secuencial y registren sus observaciones.

Procedimiento Observaciones
¿Qué efecto tuvo la fuerza 

que aplicaron sobre la pelota?

Ubiquen la pelota 
sobre la mesa y 
empújenla con una 
mano para hacerla 
rodar.

Cuando la pelota aún 
no se haya detenido, 
empújenla nuevamente 
en la misma dirección y 
sentido. Observen lo  
que sucede.

Finalmente con la pelota 
aún en movimiento, 
empújenla nuevamente, 
pero esta vez en sentido 
contrario. Observen lo 
que ocurre.

2.  

¿Interpreté correctamente los resultados de la actividad experimental?

¿Describí los efectos de las fuerzas aplicadas sobre la pelota de plumavit®? 

Sé hacerlo sin dificultades.

Sé hacerlo, pero con dificultades.

Aún no sé hacerlo.

Revisa tus respuestas junto a tu profesor. Luego, 
evalúa tu desempeño a partir de la siguiente pauta.
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