
Fuerza de roces en 
distintas superficies
  Observo

Mientras Rosita y Marcos jugaban a 
lanzarse una pelota por el piso de 
baldosas, notaron que a medida que la pelota se desplazaba, 
su rapidez disminuía poco a poco. Entonces decidieron ver si 
ocurriría lo mismo al lanzar la pelota sobre el pasto. Al hacerlo, 
observaron que ocurría algo muy similar, pero esta vez la pelota 
disminuía su rapidez en menos tiempo hasta detenerse.

  Formulo una pregunta de investigación
Plantea una pregunta de investigación que se relacione con lo 
observado por estos niños. Considera las siguientes variables: 
características de la superficie y magnitud de la fuerza de roce.

  Formulo una hipótesis
Propón una hipótesis que responda la pregunta planteada. 
Considera las mismas variables de la pregunta de investigación.

  Planifico y ejecuto una actividad experimental
En grupos de cuatro integrantes, consigan los materiales y 
realicen el procedimiento indicado.

Paso 1  Dispongan las tres superficies (cerámica, madera y 
cartón) sobre la mesa, una al lado de la otra. 

Paso 2  Ubiquen la caja de fósforo sobre la primera superficie y 
marquen con el plumón un punto en la posición inicial 
(ver imagen).

Paso 3  Con un leve impulso, empujen la caja de fósforo sobre 
la superficie y marquen con el plumón el punto en el 
que se detiene (posición final).

Paso 4  Midan con la regla y registren la distancia entre la 
posición inicial y la final. Luego, repitan el mismo 
procedimiento con las otras dos superficies, procurando 
que el impulso dado a la caja sea de igual magnitud. 

Objetivo
Demostrar experimentalmente 
la fuerza de roce en distintas 
superficies.

Habilidades
Registrar y analizar resultados. 

Actitud
Manifestar un estilo de trabajo 
riguroso y perseverante.

Tiempo estimado
1 hora y 30 minutos.

Materiales

 ◾ regla
 ◾ plumón
 ◾ caja de fósforo
 ◾ cerámica lisa de 50 x 50 cm
 ◾ trozo de madera de 50 x 50 cm
 ◾ trozo de cartón corrugado de   
50 x 50 cm
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  Registro
Para registrar los resultados obtenidos completen la siguiente 
tabla. No olviden asignarle un título.

Superficie
Distancia recorrida por la caja de fósforo 

(cm)

Cerámica

Madera

Cartón

  Analizo resultados y concluyo 
Para analizar sus resultados, revisen la página 174 de esta unidad. 
Pueden plantear preguntas como las siguientes: ¿Qué ocurrió 
con la distancia recorrida por la caja de fósforo en las diferentes 
superficies?, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis de acuerdo con 
los resultados obtenidos?, ¿qué se puede concluir respecto de la 
fuerza de roce?

  Comunico y evalúo 
Para dar a conocer los resultados de esta actividad, sigan las 
indicaciones que les dará su profesor. 

Los invitamos a evaluar el desempeño grupal en el Taller de ciencias. 
Para ello, lean las preguntas y sigan las instrucciones. 

¿Cómo lo hice? Pinten 1 si no lo lograron.Pinten 2 si deben mejorar.Pinten 3 si lo lograron.

¿Formulamos una pregunta de investigación?

¿Planteamos correctamente una hipótesis?

¿Pudimos aceptar o rechazar la hipótesis planteada?

¿Fuimos rigurosos al momento de medir la distancia recorrida 
por el automóvil de juguete?

¿Qué aprendiste en el Tema 1 sobre al fuerza de roce? 
Explícalo a partir de un ejemplo.

Una vez que redacten sus resultados 
para comunicarlos, es importante 
que relean su escrito y corrijan la 
ortografía y la presentación. Pueden 
pedirle a un compañero que lea 
su escrito para comprobar si se 
entiende y mejorarlo a partir de  
sus sugerencias.

Unidad

4

Ciencias Naturales • 4.º básico 183

Pro
hibida s

u re
pro

ducc
ión


	Tapa_Nat_4B_Txt_Ecat
	U0_Nat_4B_Txt_0_Ecat
	U0_Nat_4B_Txt_00_Ecat
	U1_Nat_4B_Txt_L00_Ecat
	U1_Nat_4B_Txt_L01_Ecat
	U1_Nat_4B_Txt_L02_Ecat
	U1_Nat_4B_Txt_PF_Ecat
	U2_Nat_4B_Txt_L00_Ecat
	U2_Nat_4B_Txt_L01_Ecat
	U2_Nat_4B_Txt_L02_Ecat
	U2_Nat_4B_Txt_PF_Ecat
	U3_Nat_4B_Txt_L00_Ecat
	U3_Nat_4B_Txt_L01_Ecat
	U3_Nat_4B_Txt_L02_Ecat
	U3_Nat_4B_Txt_PF_Ecat
	U4_Nat_4B_Txt_L00_Ecat
	U4_Nat_4B_Txt_L01_Ecat
	U4_Nat_4B_Txt_L02_Ecat
	U4_Nat_4B_Txt_PF_Ecat
	U5_Nat_4B_Txt_L00_Ecat
	U5_Nat_4B_Txt_L01_Ecat
	U5_Nat_4B_Txt_L02_Ecat
	U5_Nat_4B_Txt_PF_Ecat
	U6_Nat_4B_Txt_Rec_Ecat
	U7_Nat_4B_Txt_Bib_Ecat
	Tapa_Nat_4B_Txt_Ecat



