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1 

 

 

SEMANA  

1 

 

25/08 

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno: 

 

Paso 1: Transcribe la siguiente información en tu cuaderno y 

contesta las siguientes preguntas: 

 
 

1. ¿Qué debe suceder para que un cuerpo no continúe en 

reposo? 

2. ¿Qué hace que los cuerpos se muevan? 

3. ¿Por qué un cuerpo acelera su velocidad? 

4. ¿Por qué un cuerpo permanece en reposo? 

5. Explica con tus palabras la tercera ley de Newton. 

 

Por último, no olvides leer y repasar con la ayuda de un adulto el 

contenido trabajado. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

2 

 

 

SEMANA  

2 

 

1/09 

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno sobre la página 71 del 

texto del estudiante y responde las siguientes preguntas. 
 

Paso 1: Presión en gases 
 

¿En qué tipos de materias se puede ejercer presión? 
 

Paso 2: 

Toma tu globo e ínflalo. A medida que lo inflas observa 

detenidamente el fenómeno para que luego puedas responder 

algunas preguntas: 
 

¿Por qué logras inflar el globo? 

¿Hay alguna fuerza que se ejerza sobre el globo? 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares 

Un globo 
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¿Por qué te cuesta inflar el globo? 

¿Al inflar el globo hay algo que ejerza presión sobre el globo? 

¿Qué es la presión atmosférica según el texto? 

¿De qué está constituida la Atmosfera? 

 

Por último, no olvides leer y repasar con la ayuda de un adulto el 

contenido trabajado 

 

Nota: Se trabaja vía WhatsApp y por tutorías Google Meet según se organice. 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  25/08    

12:00 a 

13:00hrs 

 Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará en leyes de 

Newton. 

   

  1/09    

12:00 a 

13:00hrs 

 

 

 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará en página 

71 del texto del 

estudiante y la fuerza de 

los gases. 

   

 

 


