
GUÍA DEL ALUMNADO UNIDAD -7-  

 

LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS  

 

  

7.1 ¿QUÉ ES UNA FUERZA? 

 

a) Lectura de la página 134. Copiado y subrayado del recuadro llamado  

“¿Tiene fuerza? Y definición con tus palabras de FUERZA. Copiado (y 

subrayado) a continuación, de los textos que acompañan a las fotografías 

de esa página. 

b) Realiza las actividades nº21 y 22 de la pág.148 

c) Lectura de la página 135. Copiado y subrayado del párrafo que hay debajo 

de la ilustración de los coches y del apartado “Observa y aprende” 

incluyendo el dibujo. 

Vídeos orientativos PARA FACILITAR TU APRENDIZAJE 

❖ ¿Qué son los vectores?     

https://www.youtube.com/watch?v=EWGOLexwS9Y 

❖ ¿Para qué sirven los vectores? 

https://www.youtube.com/watch?v=wI4I6c_5vv4&t=6s 

 

d) Realiza las actividades nº24 y 25 de la pág.148 

e) Lectura de la página 136 . Copiado de la ilustración llamada “Fuerzas que 

se oponen” con los textos acompañantes. Escribe la definición con tus 

propias palabras de EQUILIBRIO DE FUERZAS. Realiza la actividad nº28 

de la pág. 148 

 

❖ Vídeo orientativo: “Fuerza y movimiento”  

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EWGOLexwS9Y
https://www.youtube.com/watch?v=wI4I6c_5vv4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU


7.2 TIPOS DE FUERZAS 

a) Lectura de la página 137. Realización en clase un esquema de llaves 

llamado “Tipos de fuerzas”.  

b) Realiza la actividad nº7 de la misma página.  

 

 

7.3. MEDIDA DE LAS FUERZAS 

a) Lectura, copiado y subrayado de la página 138 (excepto el apartado 

“¿Sabías que…? el cual es sólo de lectura). Incluye también en tu copiado 

el “Observa y aprende” para tener así un ejercicio resuelto. 

b) Realiza las siguientes actividades: pág.138, actividad nº9; 

pág.148,actividad nº32 

c) Lectura de la página 139 y define con tus palabras,”DINAMÓMETRO”, 

“MATERIAL ELÁSTICO” y “LÍMITE ELÁSTICO” 

Copia la ilustración llamada “Construcción de un dinamómetro” y realiza una 

redacción en la que expliques el dibujo y los pasos que en él se 

representan. Puedes ayudarte consultando el párrafo explicativo de esa 

misma página. No olvides incluir “Introducción y conclusiones” en tu 

redacción. 

d) Realiza las siguientes actividades:  

    pág. 148, actividad nº23; pág.149, actividad nº37 

REPASO DE LA UNIDAD 

Trabajamos con aprendizaje cooperativo (“folio giratorio”) las actividades 

interactivas del libro digital. 

 

Hasta aquí has preparado los contenidos que se evalúan mediante examen. 

Continuamos aprendiendo con el plan lector.  

1º- Portada con tu nombre dos apellidos, nº y título del plan lector: LAS 

FUERZAS DE NUESTRO ENTORNO. Ilustra la portada con dibujo/os 

relacionados con el contenido. 

2º- Lectura de la página 145. Explica con tus palabras, en una breve 

definición la fuerza DE ROZAMIENTO, ELÁSTICA, GRAVITATORIA, 

ELÉCTRICA Y MAGNÉTICA. 

3º- Realiza tu propio dibujo de un transatlántico y representa mediante 

vectores el avance del barco en el mar explicando por qué no se hunde. 


