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Nombre de la Unidad:  FUERZAS  SOBRE LA TIERRA 

Objetivo priorizado OA7 Planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias 

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

cotidianas. 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA 

1 

 

7°B 11/08 

Busca las páginas 61, 64 y 65 de tu texto del estudiante y realiza la 

actividad en tu cuaderno: 

Paso 1: define fuerza de roce. 

Paso 2: contesta la siguiente pregunta en tu cuaderno ¿cuándo 

incrementa la fuerza de roce en un cuerpo? 

Paso 3: contesta en tu cuaderno la siguiente pregunta ¿qué es la 

fuerza gravitacional y que magnitud produce? Página 64. 

¿Qué es la fuerza elástica? Página 65. 

¿Qué es la fuerza eléctrica? ¿Qué es la fuerza de tensión? 

 

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 

 

7°B 18/08 

En la siguiente actividad realizarás un cuadro en tu cuaderno dando 

5 ejemplos para cada tipo de fuerzas aprendidas la semana anterior 

como el ejemplo siguiente. 

 

Como pregunta de meta cognición o reflexión responde en tu 

cuaderno: 

• ¿Por qué son importantes los distintos tipos de fuerzas en la 

naturaleza? 

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

contenido trabajado 

Ejemplos de tipos de fuerzas 

Fuerza 

de roce 

Fuerza 

gravitacional 

Fuerza 

elástica 

Fuerza 

eléctrica 

Fuerza 

tensión 

     

     

     

     

     

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

14.30 

18:30 

 

 

 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará en las 

páginas 61, 64 y 65 del 

texto del estudiante 

definiendo distintos 

tipos de fuerza en el 

cuaderno. 

   

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

14.30 

18:30 

 

 

 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará en la 

realización de un cuadro 

esquemático en el 

cuaderno que represente 

ejemplos para cada tipo 

de fuerza. 

   

 

 

 

 

 

 


