Estimada familia, junto con saludarles les invito a conocer la unidad II que comenzaremos a
trabajar:
UNIDAD II
Las fuerzas de nuestro entorno
Tema 1: Efectos de la fuerza en nuestro entorno
• Represento las fuerzas
• Experimento con los efectos de la fuerza
Tema 2: Tipos de la fuerza
• Experimento con la fuerza de roce
• Experimento con las fuerzas magnéticas y de peso
• Construyo instrumentos tecnológicos
Atte. Profesora Carmen Gloria Gallardo Mella.
Habilidad: Conocer – Identificar – Comprender – Clasificar – Reconocer - Distinguir
Contenido: Reconozco fuerza y tipos de fuerzas
Estimada familia, junto con saludarles y desearles de corazón que todos se encuentren sanos en casa y tomando las
medidas necesarias para un excelente cuidado, les hago envío de la guía número 5 la cual debe imprimir, luego resolver
y por último pegarla en el cuaderno, para todos aquellos que no puedan imprimirla les recuerdo que deben dejar el
espacio para esta guía que será entregada al regreso, pero su resolución en el cuaderno…
Instrucciones:
1. Lo primero que debemos hacer es observar el video, para ellos te dejo la dirección que estará en color azul,
debes pinchar sobre la dirección y automáticamente te llevará al video en youtube, en este video aprenderemos
del contenido FUERZAS, ¿qué es una fuerza? Y como se clasifican…
https://www.youtube.com/watch?v=-ZYyEOzEDis
2. Luego de ver el video las veces que hayan sido necesarias pare que te quedara muy claro el contenido,
podemos trabajar en esta guía.
3. Completa los siguiente mapas conceptuales, te daré pistas para que tú puedas completar lo que falta, si tienes
dudas puedes volver al video de ayuda… (actividad 1 y actividad 2)

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ÉXITO EN LA RESOLUCIÓN DE LA GUÍA MIS PEQUEÑOS Y
PEQUEÑAS, RECUERDEN QUE LO MÁS IMPORTANTE ES
CUIDARSE EN CASA JUNTO A LA FAMILIA, LOS QUIERO Y
EXTRAÑO UN MONTÓN, RECUERDEN CONCENTRARSE, CONFÍO
EN SUS CAPACIDADES…

