
 

 
balanced  
to be in a 
stable position 

 

change of motion 
caused when 
forces (pushes or 
pulls) are 
unbalanced  
 

direction  
the path on which 
something is moving 
or pointing 



 

equilibrado  
que se 
encuentra en 
una posición 
estable 
 

cambio de 
movimiento causado 
cuando las fuerzas 
(empujones y 
tirones) son 
desequilibrados 
 

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



force  
a push or a 
pull  

friction  
a force between objects 
that are touching each 
other that opposes their 
motion, slowing them 
down  

gravity 
a force that pulls objects 

toward each other. It is 
the force of gravity that 

pulls objects toward 
Earth's center. 



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

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

gravedad 
fuerza que tira/jala los 

objetos entre sí. La 
fuerza de gravedad 
tira/jala los objetos 

hacia la Tierra 



mass  
the amount of 
material in 
something  

matter 
anything that 
has mass and 
takes up space 

motion the act of moving  



masa  
cantidad de 
material que hay 
en algo 

materia 
cualquier cosa 

que tiene 
masa y ocupa 

espacio 

movimiento el acto de moverse 



property something you can observe 
about an object or a 
material. Size, color, 
shape, texture, and 
smell are 
properties. 
pull  
when you make 
things move toward 
you. Pulling is a 
force. 

push  
when you make 
things move away 
from you. Pushing is a 
force.  



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

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



ramp  
an object that 
has a slope  

slope  
a surface that is 
higher on one end  

stable  
steady 



la rampa  
un objeto que 
tiene una 
inclinación 

inclinación  
una superficie que 
es mayor en un 
extremo 

estable constante 



unbalanced  
to be in an 
unstable 
position 

unstable 
not stable or 

steady, can fail or 
give way 

 



desequilibrado  
para estar en 
una posición 
inestable 

inestable no es 
estable o 

constante, puede 
fallar o dar paso 

 



Right 

Derecha 

 Left 



Turn 
to move in a 
new direction 

Machine 
An object that 
makes it easier to 
move things.  

Izquierda 



Vuelta 
para moverse 
en una nueva 
dirección 

Máquina 
Un objeto que hace 
que sea más fácil 
mover cosas 

Speed 
How fast or 
slow an 
object is moving 



Velocidad  
Que rapido 
o lento un 
objeto esta 
moviendo  

 


