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atraer tirar hacia delante 

 

campo magnético campo invisible alrededor de un imán 

 

cierre magnético algo que se cierra por medio de un imán 

 

conservar ser constante durante una interacción. La materia puede cambiar, pero siempre se conserva. 

 

criterio regla para evaluar o poner a prueba algo 

 

curvo redondeado 

 

datos información reunida y registrada como resultado de una observación 

 

desigual que no está nivelado o no es llano 

 

dióxido de carbono gas formado por carbono y oxígeno 

 

dirección la trayectoria sobre la que algo se mueve o a la que apunta 

 

disolver mezclar un material con otro uniformemente 

 

distancia cuán lejos está un lugar de otro 

 

empujón cuando haces que las cosas se aparten de ti. Un empujón es una fuerza. 

 

energía la habilidad de hacer que sucedan las cosas. La energía puede tomar muchas formas, como el calor y la 

luz. 

 

equilibrado que se encuentra en una posición estable 

 

estable constante 

 

evidencia datos usados para apoyar afirmaciones. La evidencia se basa en la observación y los datos científicos. 

 

experimento un test o una prueba 

 

flotar apoyarse sobre la superficie del agua o estar suspendido en el aire 

 

fricción una fuerza entre objetos que se tocan entre sí la cual se opone a su movimiento y disminuye su 

velocidad 

 

fuerza la cualidad de ser fuerte; un empujón o un tirón 

 

fuerza magnética fuerza producida por un campo magnético 
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fuerza rotacional empujón o tirón que se da a algo que gira sobre un eje 

 

gas estado de la materia sin forma ni volumen definidos; normalmente invisible 

 

girar moverse dando vueltas alrededor de un eje 

 

gramo (g) la unidad básica de masa en el sistema métrico 

 

gravedad fuerza que tira de los objetos entre sí. La fuerza de gravedad tira de los objetos hacia la Tierra. 

 

historia natural el estudio de las plantas y los animales en la naturaleza 

 

hundirse sumergirse como resultado de ser más denso que el agua 

 

igual lo mismo que algo 

 

imán objeto que se adhiere al hierro o al acero 

 

ingeniero científico que diseña maneras de lograr una meta o resolver un problema 

 

líquido estado de la materia sin forma definida pero con volumen definido 

 

litro (L) unidad básica de volumen líquido en el sistema métrico 

 

magnetismo fuerza que atrae al hierro y al acero 

 

masa cantidad de material que hay en algo 

 

materia cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio 

 

metro (m) la unidad básica de distancia o longitud en el sistema métrico 

 

mezcla dos o más materiales juntos 

 

movimiento el acto de moverse 

 

observación el acto de apreciar las propiedades de un objeto o evento con uno o más de los cinco sentidos 

(vista, oído, tacto, olfato y a veces tacto) 

 

patrón combinación consistente y repetitiva de cualidades o conductas 

 

polo el extremo o lado de un imán (polo magnético) 

 

predecir estimar un evento futuro basándose en datos o en la experiencia 

 

propiedad algo que puedes observar acerca de un objeto o un material. El tamaño, el color, la forma, la textura 

y el olor son propiedades. 

 

prototipo un modelo 
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reacción química interacción entre materiales que produce uno o más materiales nuevos que tienen diferentes 

propiedades que los materiales iniciales 

 

rejilla malla de alambre que se usa para separar objetos grandes y pequeños 

 

repeler empujar en el sentido contrario a algo 

 

restricción limitación 

 

rotación el acto de girar alrededor de algo, como un eje 

 

rotar girar 

 

sal un material sólido de color blanco que se disuelve en agua; también conocido como cloruro de sodio 

 

separar apartar unos de otros 

 

simétrico equilibrado o igual en cada lado 

 

sistema dos o más objetos que trabajan juntos de manera significativa 

 

sistema de rueda y eje una máquina sencilla que tiene un rueda fijada a un eje; tanto la rueda como el eje rotan 

juntas 

 

sólido estado de la materia que tiene una forma y un volumen definidos 

 

solución el acto de resolver un problema. Los ingenieros resuelven problemas. En química, se forma una 

mezcla cuando una o más sustancias se disuelven en otra 

 

tecnología uso práctico del conocimiento científico para resolver problemas 

 

tirón cuando haces que las cosas se muevan hacia ti. Un tirón es una fuerza. 

 

tiza una forma del material carbonato de calcio 

 

transparente claro 

 

turbio lo contrario de transparente 

 

vara estructura larga y delgada que se usa como eje 

 

volumen espacio tridimensional 


