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Estimada familia:

Vamos a estudiar física y química en una nueva unidad: 
Movimiento y materia. Estudiaremos las fuerzas y lo 
que sucede cuando están equilibradas y desequilibradas. 
Observaremos y compararemos cómo los imanes se atraen y 
se repelen, cómo la gravedad siempre tira hacia el centro de la 
Tierra, y cómo puede cambiar el movimiento de los objetos 
cuando ruedan y giran. Buscaremos patrones para hacer 
predicciones sobre las cosas que se mueven. Luego pasaremos 
a la química básica para descubrir qué sucede cuando dos 
sustancias se mezclan. Comunicaremos oralmente y por 
escrito las cosas que descubrimos. Los procesos de observar, comunicar y comparar 
son procesos importantes de razonamiento que su niño debe usar durante nuestra 
investigación del movimiento y la materia.

Nuestro objetivo es crear una base para investigaciones más avanzadas sobre los 
conceptos de la ciencia física cuando los estudiantes continúen sus estudios en el futuro. 
Y mientras aprendemos sobre estos temas, ejercitaremos prácticas científicas que son 
esenciales en el trabajo científico. Pondremos en práctica lo que hemos aprendido sobre 
la fuerza y el movimiento, y aprenderemos sobre la ingeniería cuando diseñemos y 
rediseñemos carros rodantes para enfrentar diversos desafíos. 

Su niño puede estar interesado en intentar algunas cosas en casa. Si tiene cualquier tipo 
de bloques de construcción, palitos de manualidades, u otras cosas variadas, como CD 
o DVD para hacer ruedas, su niño tal vez quiera continuar el diseño de carros en casa. 
También puede hacer un zumbador como se describe en la Conexión escuela/hogar 
que enviaré a casa en pocas semanas. 

¡Esperamos que nuestra nueva unidad sobre la fuerza, el movimiento y la ingeniería 
les brinde mucho aprendizaje y diversión! Puede obtener más información sobre este 
módulo en www.FOSSweb.com.

Atentamente,

CARTA A LA FAMILIA

Cortar por aquí y pegar en papel con membrete de la escuela antes de hacer copias.

Módulo Movimiento y materia 
Investigación 1: Fuerzas

Nro. 1—Hoja del maestro
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Módulo Movimiento y materia 
Investigación 1: Fuerzas 

Nro. 9—Hoja del maestro

CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 1: Fuerzas

Ves al parque y juega a atrapar la pelota. Habla de las diferentes fuerzas 
que actúan al lanzar y atrapar una pelota.

 ¿Cuándo están equilibradas las fuerzas?

 ¿Cuándo están desequilibradas las fuerzas?

  Explica lo que significa cuando decimos: “las fuerzas están 
desequilibradas”.

Haz un dibujo y rotúlalo para mostrar dónde están las fuerzas y cómo 
cambian durante el juego.
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Nro. 14—Hoja del maestro

Zumbadores.   Los zumbadores tradicionales están hechos con un botón 
y un pedazo de cordel o hilo fuerte. El cordel se pasa a través de los dos 
agujeros de un botón y se ata para hacer un lazo. El botón girará cuando 
le des vueltas para retorcer el cordel y estirarlo para desenrollarlo.

Trompo.  Corta un círculo de 13 cm a 15 cm (5 a 6 
pulgadas) de un pedazo de cartón. Haz un agujero en 
el centro lo sufi cientemente grande para un lápiz o 
un bolígrafo de punta gruesa. 

¡Intenta esto!

•   Agrega más discos de cartón al trompo.

•    Compara los zumbadores hechos con un botón grande y con uno 
pequeño.

• Agrega un diseño giratorio a un trompo o a un zumbador. (La mejor 
forma de ver el diseño giratorio en un zumbador es cambiar la 
posición del zumbador. Pon una mano delante de tu cara. Mueve 
la otra mano alejándola de ti. Haz que el zumbador vaya rápido o 
lento. Mira cómo cambia el diseño).

• Haz trompos de diferentes materiales.

• ¡Sé curioso! ¡Intenta cualquier cosa que se te ocurra!

¿Qué hiciste? ¿Qué intentaste? ¿Qué sucedió?

CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 2: Patrones de movimiento
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Esta cinta métrica pertenece a 

CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR A
Investigación 3: Ingeniería Cinta métrica de papel

Módulo Movimiento y materia 
Investigación 3: Ingeniería 
Nro. 17—Hoja del maestro
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Módulo Movimiento y materia 
Investigación 3: Ingeniería 
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CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR B
Investigación 3: Ingeniería

Instrucciones para hacer la cinta métrica de papel.  

1.  Recorta los cinco pedazos de cinta métrica que hay en la hoja Cinta 
métrica de papel. Corta por la línea discontinua.

2. Alinea los pedazos como se muestra. Coloca las secciones en orden nu-
mérico. Pega los extremos que se superponen, por delante y por detrás.

3.  Usa la cinta métrica para medir cosas en casa.  

4.  Comenta estas preguntas con miembros de tu familia.

  •   ¿Cómo colocas la cinta métrica junto a objetos cuando quieres me-
dir algo de menos de un metro? ¿Qué unidad debes usar para co-
municar tu medición?

 • ¿Qué haces cuando quieres medir algo de más de un metro?  
 ¿Qué unidad o unidades debes usar para comunicar estas mediciones?
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El extremo izquierdo se superpone.
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CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR

Investigación 4: Mezclas

¿Cómo afecta la temperatura a la cantidad de azúcar que se disuelve en agua?

Materiales 
 • Azúcar     3    Recipientes transparentes

 • Agua a temperatura ambiente  1    Cuchara de medir (5 mL o cucharadita)

 • Agua helada    1    Taza de medir

 • Agua de la llave caliente (que no hierva) 1    Cuchara para mezclar

Procedimiento 
 1.  Mezcla 100 mL (1/2 taza) de agua a temperatura ambiente en un recipiente 

transparente.

 2. Mide 1 cuchara rasa de 5 mL (1 cucharadita) de azúcar y ponla en el agua.

 3.  Usa la cuchara para mezclar el azúcar hasta que se haya disuelto. (¿Cómo 
sabes que se ha disuelto todo?)

 4.  Continúa añadiendo y mezclando cucharadas de azúcar hasta que no se disuelva 
más azúcar (cuando empieces a ver azúcar no disuelto en el fondo de la recipiente).

 5. Anota tus datos en la tabla de abajo. 

 6.  Predice cuántas cucharadas de azúcar se disolverán en agua helada y en agua 
caliente. (¿Crees que habrá alguna diferencia? ¿Por qué?)

 7. Repite los pasos 1–5 con agua helada y luego con agua caliente. 

 8.  En la última columna de la tabla, anota la diferencia, si la hay, entre el número de 
cucharadas de azúcar cuando se mezcla con agua a diferentes temperaturas.

 9. Responde las preguntas de debajo de la tabla.

Temperatura  
del agua

Predicción
(cucharadas  
de azúcar)

Realidad
(cucharadas  
de azúcar)

Diferencia
(comparando con el 
agua a temperatura 

ambiente)

Temperatura 
ambiente

Agua helada
Agua caliente

¿Cómo cambió la cantidad de azúcar que podía disolverse cuando usaste agua a 
diferentes temperaturas?

¿Cuál es la relación entre la temperatura del agua y la cantidad de azúcar que se 
disuelve?
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