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Sus alumnos serán capaces de hacer que los objetos se muevan, pero puede que no sean capaces de describir cómo la 
fuerza o la dirección del empuje o del tirón se relaciona con el movimiento del objeto. Después de la clase deberían ser 
capaces de explicar que una fuerza más grande mueve un objeto a una distancia mayor que una fuerza más débil. 

Es posible que los estudiantes no entiendan qué es lo que hace que un objeto en movimiento se detenga. Puede 
que digan algo así como: “El empuje desapareció”. Ellos saben que el objeto se ha detenido pero no pueden atribuir 
la acción de que se detuvo a una fuerza que viene en la dirección opuesta. Los estudiantes aún no entienden cómo 
las fuerzas de fricción y gravedad afectan el movimiento de los objetos. Para esta edad sólo necesitan entender que 
se necesita algún tipo de fuerza para detener un objeto una vez que está en movimiento. Un buen ejemplo sería que 
demostraran que pueden usar el pie para detener el balón cuando juegan un partido de fútbol. En un juego de kickball, 
detienen el movimiento de la pelota cuando la atrapan y la sostienen.

INFORMACIÓN GENERAL

Una fuerza es un empujón o un tirón. Puede mover un objeto en diferentes direcciones y a diferentes velocidades. Un 
empujón (a menudo con la mano) aleja un objeto de ti o de un lugar. Un ejemplo es cuando un niño lanza una bola de 
bolos. El niño usa su mano para empujar la bola de bolos. Un tirón hace que un objeto se mueva hacia ti. Por ejemplo, 
un niño que se pone un calcetín, que tira de la correa de un perro o que tira de una mochila con ruedas. Las fuerzas 
ponen los objetos en movimiento. Todo lo que se mueve a tu alrededor empezó a moverse debido a un empujón o un 
tirón. 

Se necesita una fuerza para iniciar el movimiento de un objeto o para hacer que su movimiento cambie. Puede mover 
un objeto en una dirección diferente y las fuerzas pueden ser fuertes o débiles. Cuando se aplica una fuerza:

• Un objeto puede empezar a moverse
• Un objeto puede dejar de moverse
• La velocidad del objeto puede aumentar o disminuir
• El objeto puede cambiar de dirección
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CONSEJOS PARA LOS MAESTROS

Hay algunos libros excelentes sobre empujones y tirones que pueden estar disponibles en las librerías. Give it a Push! 
Give it a Pull! (A Look at Forces) [¡Dale un empujón! ¡Dale un tirón! (Un vistazo a las fuerzas)] de Jennifer Boothroyd 
ofrece una buena introducción para esta unidad.

Cada día, mientras enseña la unidad sobre las fuerzas, pida a los estudiantes que identifiquen las fuerzas de la vida real 
dentro del aula y en el patio de recreo. Identifiquen los movimientos como empujones o tirones.

Pida a los estudiantes que hagan un folleto sobre Empujones y tirones para la clase. Divida la clase en dos grupos. Un 
grupo hará un dibujo de un objeto que se pueda mover con un empujón. El otro grupo hará un dibujo de un objeto que 
se pueda mover con un tirón. Pida a los estudiantes que dibujen flechas en sus ilustraciones para indicar la dirección 
del empujón o del tirón. Pídale al mejor artista de la clase que haga un dibujo para la portada y que engrape o amarre el 
folleto y lo coloque en la biblioteca de la clase.
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