
UNIDAD 3

LA FUERZA DE LA 

GRAVEDAD



DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

CN.4.1.15. Indagar e interpretar los

principios de la selección natural como

un aspecto fundamental de la teoría

de la evolución biológica.

EJE TRANSVERSALES

 INSTITUCIONAL: El respeto y el diálogo permiten una comunicación 

asertiva

 ÁREA: “Desarrollando ciencia con la convicción de cuidar nuestro 

ambiente”



CLASE # 1

FECHA: _________TEMA: La Selección Natural como 

mecanismo de evolución

EN SU CUADERNO: Observe la imagen y describa 

como ha cambiado el hombre



 En su cuaderno desarrolle el siguiente organizador gráfico:

Actividad Individual

 Desarrolle el Taller de la página 153 del texto de Ciencias Naturales

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA

es

Según Lamarck
Según Charles 

Darwin y Wallace
Neodarwinismo

Las teorías que explican los procesos evolutivos son:



Investigación



Deber # ___
 Con la ayuda de su disco de la asignatura revisar en Unidad 4 la actividad de

SELECCIÓN NATURAL, guíese por la imagen



CLASE # 2

FECHA: _________TEMA: FUERZAS

¿Qué es fuerza?

DESTREZA: 

CN.4.3.7. Explorar, identificar y diferenciar las fuerzas que actúan sobre un objeto 

estático.



TRABAJO GRUPAL
 Lea el contenido de las páginas 32, 33 y 34, luego Elabore

el cuadro efectuado en el cuaderno

Definición de Fuerza Unidades de Fuerza

Clasificación de las 

Fuerzas

Definición de Fuerza 

de rozamiento

Gráfico de un cuerpo en equilibrio (no el 

que está en el texto)

ACTIVIDAD INDIVIDUAL (cuaderno))
 Desarrolle el Taller de la página 35 de su texto de Ciencias

Naturales.



Deber # ____





CLASE # 3

FECHA: _________TEMA: MASA Y FUERZA

COPIE EN SU 

CUADERO



PESO

 Es el producto de la masa por la gravedad que lo afecte.

 La unidad de medida es el Newton (N)

 Formula

peso= masa * gravedad

 La gravedad promedio de la Tierra es 9,8 m/s2



Trabajo grupal.

 Realice los siguientes ejercicios en su cuaderno.

 1. ¿ qué material posee mayor masa, un kilo de arena o un kilo 

de aserrín? ¿Por qué?

 2. Si Juan tiene una masa de 40 kg en la Tierra, cual será su 

masa en la Luna?

 3. ¿cuál es el peso de un cubo de 30kg?

 4. ? Cual es el peso de cada uno de los integrantes del grupo?



DEBER

Realice el taller de la página 

39 del libro de ciencias 

naturales.



REPASAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

PARA LA LECCIÓN ESCRITA.



Lección.- Seleccione la opción correcta

1. Se entiende por evolución biológicas al:

A. Proceso natural, en donde se lucha por la supervivencia.

B. Proceso natural, en el cual las especies se adaptan a su medio      

que lo rodean.



SEÑALE

2. ¿Cuál de las siguientes no pertenece al grupo 

de teorías de la evolución?

A. Herencia de los caracteres adquiridos.

B. Neodarwinismo. 

C. Principio de las Especies.

D. Evolución de las especies por selección natural.



3. Escriba el tipo de fuerza que se 

ejerce en cada acción

Acción

1. Patear un balón

2. Pasar un imán sobre un clavo

3. Empujar un carro

4. Caída de un objeto

Fuerza

A. distancia

B. contacto



4. Determine el peso de un cuerpo 

esférico que tiene una masa de 5 kg.

m= 5kg p= ?



CLASE 4. 

 Cambio de posición o lugar.

TEMA: MOVIMIENTO
DESTREZA.- Experimentar y explicar la relación entre masa y fuerza y la respuesta de un 

objeto en forma de aceleración





Actividad individual. 

En su cuaderno, copie el siguiente 

organizador gráfico.

MOVIMIENTO

Aceleración Fuerza Tiempo Trayectoria Desplazamiento 

Es el cambio de 
posición de un 

cuerpo

Factores del movimiento



Trabajo grupal

 Realizar un cuadro resumen de los tipos de 

movimientos, y  escribir un ejemplo.

 Realizar un cuadro resumen de las leyes de 

newton



DEBER

Elaborar el taller de la página 43.


