SEGUNDO CICLO
CUARTO Y QUINTO GRADO

Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo.
CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y artes.
No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos en cada
propuesta.
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa, no debes salir a
buscar nada. Si algún material te falta debes ingeniar con cual reemplazarlo para lograr el
objetivo.

¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS?
HOY TE TRAEMOS UN EXPERIENCIA… ¡QUE NO VAS A QUERER DEJAR
DE HACER!

En esta imagen se puede observar el dedo índice de una persona, sobre él se ha colocado
una carta y sobre la carta una moneda. ¿Cuál es el desafío?

¿Qué necesitas?
Una carta, cualquiera que tengas.
Una moneda.
¿Cómo se te ocurre que puedes lograrlo?
Prueba hacer varios intentos y anota tus ideas.

¡Ahora sí! Luego de que hayas intentado, te decimos como
hacerlo.

Paso 1: Coloca la carta en tu dedo índice y sobre ella la
moneda.

Paso 2: Debes empujar con fuerza la carta, puedes
hacerlo con tus dedos como indica la imagen, con
un golpe rápido y seco.
Paso 3: La carta deberá salir volando y quedar sobre tu dedo la moneda.

¿Por qué ocurre esto?
La moneda permanece en el lugar por el principio de la ley de INERCIA (es
una de las leyes de Isaac Newton). Newton determinó que todos los
cuerpos tienden a permanecer en el estado en que se encuentran. Si están
en movimiento tienden a permanecer en movimiento hasta que algo o
alguien los detenga y si se encuentran quietos, tienden a quedar quietos
hasta que alguna fuerza lo haga mover.

A continuación, te dejamos otra experiencia similar:
Materiales:
Para poder hacerla necesitas: un vaso, una moneda y una
tarjeta, carta o un pedazo de cartón fino.
¿Cómo lo hacemos?

Paso 1: Tomar el vaso y
colocar la tarjeta encima.

Paso 2: Colocar la moneda
sobre la moneda.

Paso 3: Pegar rápidamente
a la tarjeta como se ve en la
imagen.

¿Qué sucedió?

La tarjeta sale volando y la
moneda cae al vaso.

¿Por qué ocurre esto?
Esto sucede porque la fuerza que provoca el
movimiento fue aplicada a la tarjeta o carta y no a la
moneda. Entonces, la moneda que estaba quieta
tiende a permanecer en el mismo estado y cae
dentro del vaso (actuando la fuerza de gravedad) en
lugar de desplazarse junto a la tarjeta.

¡UNO MÁS PARA SEGUIR APRENDIENDO!
Materiales:
Dos platos
Un huevo crudo
Un huevo cocido (duro, cocinado con ayuda de un adulto)

¿Qué vas a hacer?

Paso 1: Coloca el huevo crudo en el plato y hazlo girar como indica
la imagen.

Paso 2: Toca suavemente el huevo para que se detenga.

Paso 3: Quita el dedo cuando el huevo pare y observa lo que ocurre.

Paso 4: Ahora, realiza los mismos pasos con el huevo cocido.

¿Qué sucede?

Cuando tocas el huevo, detienes el cascarón,
pero la INERCIA hace que sigan girando la clara
y la yema. Al retirar el dedo, su contenido
líquido provoca que el huevo vuelva a girar. El
huevo cocido no vuelve a girar porque su
contenido es sólido.

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están en
el siguiente enlace:

https://forms.gle/SLCWs8PB2AkaH7sB9

Si tus papás lo desean, pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su
perfil de Facebook, Instagram o twitter y arróbanos.
@DGEMendoza
@MzaDGE
@dgemendoz

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=FghZEOeWcWA

