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“Las Fuerzas y sus propiedades: Introducción” 
 

Nombre  

 

 Curso 7º Fecha  

Clase nº 6      

Semana 04  al 08 de mayo      

       

 

 

Objetivos de Aprendizaje. 
 

- OA 7 Planificar y conducir una investigación  experimental para proveer evidencias 

que expliquen los efectos de las fuerzas gravitacional, el roce y elástica, entre otras, 

en situaciones cotidianas.  

 

 

Instrucciones Generales 
 

- Lea detenidamente los contenidos de la guía y observe con detención los videos que 

se adjuntan en ella. 

- Conteste todo con lápiz de mina en el cuaderno cuando deba realizar las 

actividades, por si hay ocasión de corregir sus respuestas. 

- Si tienes duda, apóyate en tus padres para desarrollar las actividades de aprendizaje 

que se te presentan en esta guía. 

- También se adjuntan los correos del profesor de asignatura y del profesional PIE 

para realizar las consultas necesarias que se te presenten en cada actividad. 
 

 

 

Link para ver en Internet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6YrpEXqYy0 introducción a las ideas de fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:renan.pardo@colegioclubhipico.cl
mailto:j.jara@colegioclubhipico.cl
https://www.youtube.com/watch?v=V6YrpEXqYy0


Inicio 

Introducción 

 

Vivimos en un mundo en que vemos a diario el movimiento de distintos cuerpos: animales que corren y saltan, 

automovilistas y ciclistas que se trasladan. También nosotros provocamos cambios en el movimiento de los cuerpos, 

por ejemplo, al empujar un mueble. 

¿Es posible que al lanzar una pelota esta mantenga la misma dirección todo el tiempo? Claro que no. La pelota recorre 

una curva típica que refleja que “algo” siempre la desvía hacia abajo. Esto se debe a que la Tierra ejerce una fuerza, 

llamada fuerza de gravedad. 

¿Qué entiendes tú por el concepto de fuerza? 

¿Qué fuerzas actúan simultáneamente sobre un objeto en movimiento o en reposo? 

En esta unidad de aprendizaje abordaremos muchos aspectos cotidianos de lo que son las distintas fuerzas que nos 

rodean. Para ello te invito a ver detenidamente el siguiente video sobre las fuerzas: 

https://www.youtube.com/watch?v=V6YrpEXqYy0 

Desarrollo 

Esperando hayas disfrutado del video te invito a realizar con la ayuda de tus padres las siguientes actividades de 

introducción al aprendizaje en el cuaderno: 

1.- Observa las siguientes imágenes y describe cada una de ellas en forma breve. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.- Contesta las siguientes preguntas en tú cuaderno. 

 

a.- En la primera imagen: 

- Señala las fuerzas que identificas en esta situación. 

- Explica cómo es posible que los niños puedan estar detenidos, sin moverse. 

- Predice qué sucederá si uno de los equipos comienza a arrastrar al otro. 

 

b.- En la imagen de la cascada: 

- Explica qué fuerza está involucrada. 

- Infiere qué les sucederá a los objetos que son golpeados por el agua cuando esta llega al suelo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6YrpEXqYy0


c.- Cuando paseamos en bicicleta, ni siquiera pensamos cómo lo hacemos. 

- Describe las fuerzas que hacen posible este ejercicio y  

- Explica cómo podemos mantenernos en movimiento. 

 

d.- Desde el espacio la Tierra se aprecia como una gran esfera azul. 

- Indaga a qué crees que se debe esto. 

- A qué se debe que la Luna no se aleja de la Tierra. 

 

3.- En la Página 56 de tu texto: 

- Realiza la actividad 1, 2, 3 y 4, guiándote por los dibujos y luego contesta las tres preguntas en tú 

cuaderno, una vez realizada la actividad experimental. 

 

 

 

Cierre 

Autoevaluación 

¿Cómo Vas?...Según lo aprendido en esta guía, marca con una X el desempeño correspondiente. Luego 

contesta brevemente unas preguntas. Pídeles ayuda a tus padres. 

   Nivel de desempeño  

Nro. Descriptores  Logrado  Medianamente 

logrado  

Por 

lograr 

1 ¿Fueron interesantes y motivantes para ti los temas de la 

lección. 

   

2 ¿Lograste comprender todos los contenidos?    

3 ¿Te ha hecho sentido lo que has aprendido hasta ahora?    

4 ¿Has logrado aplicarlo a tu vida diaria?    

Responde las preguntas: ¿Cómo pudiste superar las dificultades que se presentaron? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Pediste ayuda? Describe brevemente. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


