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1 Andrés señala que el gallo tiene mayor masa que el conejo. A partir de la información de las 
imágenes, ¿estás de acuerdo con Andrés? Explica.

2 ¿Cuántos perros y gallos se necesitan para equilibrar la masa de los cuatro conejos en la 
balanza B? Dibuja tu respuesta en el plato libre de la balanza B. 

3 Teresa señala que 8 perros tienen la misma masa que los cuatro conejos. ¿Estás de acuerdo 
con la afirmación de Teresa? Justifica tu respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran predecir la masa de un material argumentando las diferencias de masas entre 

el gallo y el conejo, concluyendo que es el conejo quien tiene mayor masa que el gallo. 
Argumentan de igual forma en el caso que expresa Teresa donde se requieren 4 perros y 4 
gallos. Deducen que la masa del perro y del gallo no son necesariamente iguales.
› Demuestran que son capaces de predecir el valor de la masa de un conjunto de elementos 

a partir de la relación de la cantidad de gallos y perros que equilibran un conejo. Concluyen 
que se requieren en el caso B de 4 perros y 4 gallos para equilibrar la balanza.
› Muestran que son capaces inferir masas a partir de la observación de instrumentos de 

medición. 

Ejemplo 2
OA_12
Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la aplicación de fuerzas 
sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del movimiento, 
entre otros. 

OA_13
Identificar, por medio de la investigación experimental, diferentes tipos de fuerzas y sus efec-
tos en situaciones concretas:
› fuerza de roce (arrastrando objetos) 
› peso (fuerza de gravedad)
› fuerza magnética (en imanes) 

OA_f Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y mediciones, utilizando una varie-
dad de métodos; por ejemplo, diagramas, modelos físicos, informes y presentacio-
nes usando TIC. 

Ciencias Naturales 87Unidad 1

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Muestran ejemplos en que fuerzas aumenten o disminuyan la rapidez de un cuerpo.
› Explican qué le ocurre a un cuerpo en movimiento cuando les aplican fuerzas.
› Comparan los efectos de la fuerza de roce en el movimiento de u objeto en diferentes 

superficies, por medio de la experimentación, (por ejemplo lija, madera, papel corruga-
do, entre otras.
› Observan y describen el efecto de la fuerza de roce sobre un objeto en movimiento.
› Exponen, por diversos medios escritos, las observaciones y mediciones que realizan.
› Comunican en forma oral y escrita los resultados obtenidos de las investigaciones que 

realizan.

Actividad
Imagina un libro sobre una mesa y una persona empujándolo con la mano hacia la derecha. 
Con respecto a esta situación:
1 Dibuja la escena anterior y mediante flechas señala el sentido de las fuerzas que están 

actuando.
2 Rotula en el esquema anterior el nombre de las fuerzas actuantes.
3 ¿Qué deberá ocurrir para que el libro se mueva con mayor rapidez y en la misma dirección? 

Explica y dibuja en el esquema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran reconocer las fuerzas y el sentido en que actúan sobre un cuerpo.
› Demuestran conocer el nombre de las fuerza actuantes en una situación.
› Predicen qué es lo que debe ocurrir, en términos de fuerzas, para que un cuerpo se 

mueva más rápido (aumento de una fuerza de empuje).
› Predicen qué es lo que debe ocurrir, en términos de fuerzas, para que un cuerpo frene 

(aumento de la fuerza de roce y/o anulación de la fuerza de empuje).


