5º Año - Ipem Nº 37 C.H.A

Física 5º Año
Objetivos:
Que los estudiantes logren:
- Comprender la forma en que se clasifican los diferentes tipos de fuerzas en
nuestro entorno.
- Aplicar diversas técnicas de estudios, como ideas principales y cuadro
sinóptico para una mejor comprensión del tema.
Contenidos:
-Fuerza.
-Tipos de Fuerzas.

Actividades a desarrollar
¡Hola estudiantes! Les propongo dos actividades que tendrán que desarrollar en sus
hogares. Es importante recordarles que NO están de vacaciones, son dos semanas
en que TODOS debemos permanecer en nuestro hogares, para resguardar a la
población y sobre todo al sistema de salud.
¡Quedarse en casa, es al acto más solidario y responsable que podemos tener estos
días!

Actividad Nº 1
Si recuerdan, la última clase presencial comenzamos hablando sobre qué es una
fuerza para la física, su definición, y sobre algunos ejemplos de la vida cotidiana.
Continuando con ello, esta primer actividad propone acercarnos a los diferentes
tipos de fuerzas que se encuentran en la naturaleza.
Para comenzar, deben realizar una lectura comprensiva del texto q
 ue se aporta a
continuación y para un mejor trabajo se sugiere realizar un subrayado de ideas
principales:
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Luego de la lectura e ideas principales, de forma INDIVIDUAL deben realizar un
CUADRO SINÓPTICO, el cual permite abarcar a primera vista el contenido del
tema. Se trata de una síntesis diagramada que permite la fijación visual del exacto
lugar que ocupan los conceptos en el total del tema (requiere: ser breve, no tener
detalles demasiados secundarios, encerrar lo esencial del tema), además para
realizarlo, se debe partir del costado izquierdo de la página. Allí se debe escribir el
título, luego llaves que contenga los diferentes temas o clases, que a su vez, abarca
mediantes otras llaves los subtemas o subclases. Para más información pueden
consultar al siguiente links - https://www.edelman.es/que-es-un-cuadro-sinoptico/

Actividad Nº 2
Finalmente, deben buscar una imágen (internet/revistas) por cada tipo de fuerza que
lo represente: por ejemplo una imagen para fuerza magnética, otra imagen para
fuerza normal, etc.

