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Actividad Hacemos ciencia divertida (parte 2) 

Usamos nuestro tiempo  
libre creativamente

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Hojas	de	reúso	o	cuaderno

•	 Lápiz,	borrador	y	colores

•	 Computadora	o	tablet	

•	 Libros,	 tablas,	 cartones,	 cinta	 adhesiva	 y	 carritos	 de	
juguete	u	otros	objetos	que	rueden

Queridas familias:
En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	necesite	recibir	algún	tipo	de	apoyo	en	el	desarrollo	
de	las	actividades,	es	importante	acompañarla	o	acompañarlo	en	el	proceso.	Tomen	
en	cuenta	que	no	todas	las	niñas	ni	todos	los	niños	aprenden	de	la	misma	manera	y	
al	mismo	tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 Ayer,	identificaste	actividades	que	puedes	compartir	en	familia	en	tu	tiempo	libre.	
Hoy,	te	divertirás	indagando	sobre	el	desplazamiento	de	algunos	objetos	que	ruedan.	

•	 Lee	la	meta	de	hoy	con	ayuda	de	un	familiar.

Nuestra meta:

Indagar	cómo	afectan	diferentes	superficies	al	desplazamiento	de	objetos	que	ruedan

•	 Pide	a	un	familiar	que	te	ayude	a	leer	las	características	o	criterios	que	debes	tener	
en	cuenta	para	lograr	la	meta	de	hoy.

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Proponer	posibles	respuestas	a	la	pregunta	de	indagación
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•	 Lee	la	siguiente	situación	y	responde	de	forma	oral:

Los	hermanos	Hugo,	Mayra	y	Jorge	están	jugando	con	sus	bloques,	carritos	y	pelotas.	
Para	compartir	su	tiempo	libre	con	sus	hermanos,	Hugo	les	ha	propuesto	hacer	una	
competencia	de	carritos	para	 ver	 cuál	de	ellos	 llega	más	 lejos	 y	 será	el	ganador.	
Mayra	ha	tomado	tres	libros	y	un	cartón	grueso	y	liso	para	hacer	una	rampa.	Al	verla,	
sus	hermanos	han	hecho,	también,	sus	propias	rampas.	Observa	cómo	han	quedado.	

¿Cuál	de	los	carritos	recorrerá	mayor	distancia	y	ganará?,	¿por	qué?

•	 Escribe	la	siguiente	pregunta	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso:

•	 Selecciona	 alguna	 de	 las	 propuestas	 y	 escribe	 tu	 predicción	 o	 respuesta	 en	 tu	
cuaderno	u	hoja	de	reúso.	Si	necesitas	ayuda,	pídesela	a	un	familiar.

¿En	cuál	de	las	rampas	los	carritos	recorrerán	mayor	distancia?,	
¿por	qué?

A. En	la	rampa	que	tiene	
una	superficie	lisa	
como	un	cartón	

B. En	la	rampa	que	tiene	
una	superficie	como	el	
papel	arrugado	

C. En	la	rampa	que	tiene	
una	superficie	áspera			
como	el	yute

•	 Seguir	 las	 acciones	 sugeridas	 para	 obtener	 datos	 sobre	 efectos	 de	 diferentes	
superficies	en	el	desplazamiento	de	objetos	que	ruedan	

•	 	Registrar	con	dibujos	y	organizar	datos	sobre	los	efectos	de	diferentes	superficies	
en	el	desplazamiento	de	los	objetos	que	ruedan	

•	 Comparar	 datos	 de	 la	 observación	 con	 información	 consultada	 para	 explicar	
cómo	diferentes	superficies	afectan	el	desplazamiento	de	objetos	que	ruedan

Mayra Hugo Jorge
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 - ¿Qué	otras	acciones	crees	que	puedes	hacer	para	saber	si	tu	respuesta	es	correcta?

 - Anota	en	orden	 las	acciones	que	crees	que	podrías	 realizar	para	 responder	 la	
pregunta	inicial	en	tu	cuaderno	o	en	una	hoja	de	reúso.

•	 Ahora,	observa	lo	que	hizo	Marco	para	responder	
la	pregunta	inicial.

 - Marco	 seleccionó	 objetos	 que	 pueden	 rodar,	 es	 decir,	moverse	 dando	 vueltas.			
Observa	si	estos	objetos	ruedan	y	responde	en	tu	cuaderno	 los	que	crees	que	
seleccionó.

Luego,	 Marco	 seleccionó	 sus	 carritos	 para	 hacer	 la	
competencia.	 Probó	 hacerlos	 rodar	 empujándolos	 por	 el	
piso	y	observó	lo	lejos	que	podían	llegar.	Marco	puso	cinta	
adhesiva			para	señalar	hasta	donde	llegaba	cada	carrito.				

 - Selecciona	un	carrito	u	otro	objeto	que	tengas	en	casa	
y	 que	 pueda	 rodar.	 Empújalo	 por	 el	 piso	 y	 observa	 lo	
lejos	que	puede	llegar.	Realiza	una	marca	con	una	cinta	
adhesiva,	como	lo	hizo	Marco.

 - Ahora,	 para	 saber	 en	 cuál	 de	 las	 rampas	 los	 carritos	
recorrerán	 mayor	 distancia,	 te	 invitamos	 a	 construirlas	
con	ayuda	de	un	familiar.	

Los	 objetos	 ruedan	 si	 tienen	 lados	 curvos	 sin	 bordes	 puntiagudos.	 Las	 cosas	
redondas	o	de	forma	circular,	como	las	pelotas	y	llantas,	ruedan	muy	fácilmente.	
Las	ruedas	de	muchos	vehículos	giran	y	mueven	lo	que	está	conectado	a	ellas:	un	
vagón,	la	carrocería	de	un	automóvil,	el	armazón	de	una	bicicleta,	etc.

Elaborar	rampas	
con	diferentes	

superficies	y	probar	
lanzar	un	carrito	en	
cada	una	para	ver	

qué	sucede

Elaborar	una	
rampa	y	observar	
qué	objetos	ruedan	

en	ella

Buscar	
información	en	
libros	o	internet	
con	ayuda	de	un	

familiar

•	 Piensa	en	cómo	puedes	hacer	para	saber	si	 tu	respuesta	es	correcta.	Señala	con	tu	
dedo	cuál	de	las	siguientes	acciones	podrías	considerar:

¡Mira	cómo	
lo	hice!

Puedes	utilizar	otro	
objeto	que	ruede,	no	

solo	carritos.
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Construye	rampas	con	diferentes	superficies			

 - Utiliza	3	libros	y	un	cartón	o	madera	para	hacer	la	rampa.	Puedes	reemplazar	los	
libros	por	bloques	de	madera,	cajas	u	otros	objetos	que	tengas	en	casa.

 - Luego,	consigue	papeles,	 cartones	o	 telas	de	diferentes	 texturas	para	 forrar	el	
cartón	 o	 la	 tabla	 de	 la	 rampa	 y	 sujétalas	 con	 cinta	 adhesiva,	 de	 esta	manera,		
obtendrás	diferentes	superficies.

1. Rampa	con	superficie lisa: 				

 - Observa	cómo	se	mueve	y	lo	lejos	que	puede	llegar	tu	carrito.	

 - Marca	con	cinta	adhesiva	en	el	piso	hasta	donde	llegó	el	carrito.	Puedes	probar	la	
rampa	varias	veces	y	dejar	la	marca	de	la	distancia	más	alejada.

2. Rampa	con	superficie rugosa:	Obtenla	forrándola	con	un	material	rugoso;	puede	
ser	papel	arrugado.	

 - Realiza	las	pruebas	con	el	carrito.	

 - Observa	y	marca	la	distancia	más	alejada.		

3. Rampa	con	superficie áspera:	Obtenla	forrándola	con	lija	
o	tela	áspera,	como	el	yute.

 - Realiza	las	pruebas	con	el	carrito.	

 - Observa	y	haz	las	marcas	correspondientes.

•	 Registra	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso	lo	que	ha	ocurrido	en	cada	rampa	con	la	
ayuda	de	un	familiar.	Dibuja	una	flecha	más	larga	o	más	corta,	según	la	distancia	
recorrida	por	el	carrito.		

Rampa con 
superficie lisa 

Rampa con  
superficie rugosa

Rampa con  
superficie áspera

¿Sabías que..?

Una	rampa	es	una	superficie	con	una	inclinación,	como	la		
que	se	muestra	en	la	imagen.
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 - ¿En	cuál	de	las	rampas	el	carrito	u	objeto	que	rueda	recorrió	mayor	distancia?,	
¿por	qué?

 - ¿En	cuál	de	las	rampas	el	carrito	u	objeto	que	rueda	recorrió	menor	distancia?,	
¿por	qué?

 - ¿Observaste	si	el	carrito	u	objeto	 rodó	más	 rápido	por	alguna	de	 las	 rampas?,	
¿qué	rampa	permitió	ir	más	rápido?,	¿por	qué?

¡Genial!	¡Llegó	el	momento	de	responder	la	pregunta	inicial!

Puedes	completar	los	siguientes	esquemas	sugeridos	para	responder	la	pregunta	en	
tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso:

Los	carritos	recorrieron	rampas	con	diferentes	superficies.

Recorrieron	 mayor	 distancia	 en	 la	 rampa	 de	 superficie__________________	
porque	 	 __________________________________________________________
_________________________________________________________________	.

En	la	rampa	con	superficie	___________	recorrieron	menor	distancia,	porque	__
_________________________________________________________________	.

¿Qué sucedió?
Una	 rampa	 es	 una	 superficie	 con	 inclinación.	
Los	 carros	 u	 otros	 objetos	 que	 ruedan	 bajan	
más	 fácilmente	por	 las	 rampas.	Cuando	objetos	
circulares	o	redondos	están	encima	de	una	colina	
o	superficie	inclinada,	ruedan,	porque	son	atraídos	
por	la	fuerza	de	gravedad	de	la	Tierra.		

Las	ruedas	y	los	objetos	que	ruedan,	se	mueven	más	rápido	y	fácilmente	sobre	
una	superficie	lisa	que	sobre	una	superficie	áspera	o	irregular.	Por	ejemplo,	 los	
automóviles	pueden	ir	más	rápido	sobre	hielo	y	más	lento	sobre	la	arena.	

¿Por	qué	sucede	esto?	Esto	pasa,	porque	las	ruedas	generan	fricción;	la	fuerza	de	
fricción	o	roce	es	lo	que	ocurre	cuando	dos	superficies	se	frotan	una	contra	la	otra.	
Entonces,	cuando	las	ruedas	giran	sobre	una	superficie	irregular,	esta	ocasiona	que	
vayan	más	despacio	o	se	detengan.	

¿En	cuál	de	las	rampas	los	carritos	recorrerán	mayor	distancia?,	¿por	qué?

Rampa con 
superficie lisa 

Rampa con  
superficie rugosa

Rampa con  
superficie áspera
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•	 Ahora,	compara	esta	respuesta	con	tu	respuesta	inicial.	¿Son	iguales	o	diferentes?,	
¿qué	nuevas	ideas	aprendiste?	

•	 Luego	de	 las	 experiencias	 realizadas,	 revisa	 las	 rampas	que	hicieron	Hugo	y	 sus	
hermanos.	¿Crees	que	Mayra	podría	ganar	la	competencia	de	carritos?,	¿por	qué?				

¡Felicidades!

•	 Reflexiona	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	hiciste	para	saber	en	cuál	de	las	rampas	los	carritos	recorren	mayor	distancia?		

 - ¿Dónde	rueda	más	rápido	un	carrito?,	¿en	una	rampa	de	superficie	rugosa	o	en	
una	lisa?

 - ¿Qué	efecto	produce	la	fuerza	de	fricción	en	los	objetos	que	ruedan?	

 - ¿Qué	objetos	tienes	en	tu	casa	que	rueden?

 - ¿Cómo	debe	ser	la	superficie	para	hacer	que	un	carrito	recorra	más	distancia	y	
más	rápido?	

 - ¿Para	qué	se	utilizan	las	rampas?

 - ¿Para	qué	 te	servirá	 lo	que	aprendiste	sobre	superficies	y	sus	efectos	sobre	el	
movimiento	de	los	objetos	que	ruedan?

•	 Comparte con tus familiares	 lo	 que	 aprendiste	 del	 desplazamiento	 de	 objetos	
que	ruedan	sobre	rampas	con	diferentes	superficies.	Invítalos	a	jugar	a	una	carrera	
de	carritos,	pelotas	u	otros	objetos	que	rueden.	Construyan	rampas	de	diferentes	
superficies	para	hacer	que	sus	carritos	lleguen	más	lejos.	Los	carritos	deben	iniciar	
su	recorrido	al	mismo	tiempo.	Observen	su	movimiento.	Ganará	el	que	recorra	mayor	
distancia.	Esta	es	una	forma	divertida	de	pasar	tiempo	libre	en	familia.

•	 Pide	a	un	familiar	que	tome	fotos	o	grabe	tu	explicación	para	que	la	puedas	compartir	
con	tus	familiares,	amigas,	amigos	y	profesora	o	profesor.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	mantener	la	concentración	y	no	logra	terminar	
una	tarea	una	vez	que	la	empieza,	requiere	de	apoyos	para	desarrollar	la	actividad.	Por	
ello,	es	importante	que	pueda	manipular	objetos	y	vivenciar	la	situación	para	motivar	
su	atención.	Por	ejemplo,	podrían	representar	el	juego	que	realizan	los	hermanos	Hugo,	
Mayra	y	Jorge	o	una	situación	similar	para	que	observe	y	comente.	Esto	favorecerá	su	
interés	y	comprensión	de	la	actividad.

•	 La	niña	o	el	niño	que	tiene	dificultad	para	comprender	lo	que	lee	o	presenta	dislexia	
requiere	 que	 le	 brinden	 apoyos	 visuales.	 En	 estos	 casos,	 recomendamos	 que,	 antes	
de	 desarrollar	 una	 consigna	 o	 responder	 una	 pregunta,	 observe	 detenidamente	 las	
imágenes	 que	 se	 presentan	 en	 la	 guía.	 Por	 ejemplo,	 para	 responder	 “¿Qué	 objetos	
que	ruedan	seleccionó	Marco?”,	pídanle	que	observe	y	describa	las	imágenes	que	se	
presentan	y	que	nombre	sus	características.	Pueden	realizarle	las	siguientes	preguntas:	
“¿Qué	observas?,	¿cuál	de	estos	objetos	puede	rodar?,	¿por	qué	lo	crees?”.	Esto	facilitará	
captar	su	atención	y	favorecerá	su	comprensión	para	responder	las	preguntas.	

Características o criterios 
para lograr la meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Propuse	 posibles	 respuestas	 a	 la	
pregunta	de	indagación.

Seguí	 acciones	 para	 obtener	 datos	
sobre	las	superficies	que	permiten	o	
no	el	desplazamiento	de	objetos	que	
ruedan	sobre	una	rampa.

Registré	 con	 dibujos	 y	 organicé	
datos	sobre	los	efectos	de	la	fricción	
de	 diferentes	 superficies	 en	 el	
desplazamiento	 de	 los	 objetos	 que	
ruedan	por	una	rampa.

Comparé	datos	de	mis	observaciones	
con	 información	 consultada	 para	
explicar	cómo	diferentes	superficies	
afectan	el	desplazamiento	de	objetos	
que	ruedan.

•	 Con	el	apoyo	de	un	familiar,	evalúa	tus	aprendizajes.	Señala	con	tu	dedo	el	logro	que	
corresponda.
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•	 Sugerimos	que	revisen	previamente	la	secuencia	de	actividades	para	que	se	familiarice	
con	ella;	en	caso	de	que	sea	necesario,	acompañen	a	la	niña	o	al	niño	a	realizar	cada	
paso.	Por	ejemplo,	pregúntele:	“Ahora,	¿qué	sigue?,	¿tienes	alguna	duda?”.	Después,	lean	
juntas	o	juntos	la	nueva	indicación	y	pídanle	que	explique	con	sus	palabras	lo	que	debe	
hacer.

•	 Recuerden	brindarle	a	 la	niña	o	al	niño	un	 refuerzo	positivo	cuando	haya	 terminado	
la	actividad,	ya	que	para	ella	o	él	representa	un	esfuerzo	importante.	Pueden	emplear	
expresiones,	como	las	siguientes:	“¡Muy	bien,	cada	vez	lo	haces	mejor!”	y	“¡Hoy	diste	un	
paso	más,	te	felicito!”.	Esto	le	dará	confianza	y	mayor	seguridad.

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

