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Curso: 7° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 16 

de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15 

 

OA 07 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. 

Propósito de la clase: En esta clase realizaremos un 

repaso de lo visto en las clases anteriores, podrás 

identificar las distintas fuerzas y relacionarlas con 

situaciones cotidianas. 

 

Actividades:  

1. Toma tu libro de ciencias y ponlo en una 

superficie plana y empújalo con tus manos, 

haciendo que se desplace. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora responde en tu cuaderno:  

2. ¿Por qué el libro se desplazó?  

3. ¿Si aplicas más fuerza que pasaría? 

 

4. Revisaremos el PPT de “Fuerzas”.  

5. Ahora vamos a evaluar lo aprendido, para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad, 

ingresar al siguiente enlace:  

https://es.liveworksheets.com/pe1913326lg  

 

 

 

 

¡¡Felicitaciones buen trabajo!! 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

PPT 

“Fuerzas” 

 

 

2 Martes 23 

de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15 

 

OA 07 Planificar 

y conducir una 

investigación 

experimental para 

proveer 

evidencias que 

expliquen los 

efectos de las 

fuerzas 

Propósito de la clase: En esta clase desarrollaremos una 

guía práctica de los tipos de fuerzas que existen 

(gravitacional, roce y elástica). 

 

Antes de comenzar te invito a realizar un divertido juego 

de memorice, te dejo acá el enlace: 

https://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-

online/ninos  

 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

https://es.liveworksheets.com/pe1913326lg
https://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/ninos
https://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/ninos
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gravitacional, de 

roce y elástica, 

entre otras, en 

situaciones 

cotidianas. 

Actividades  

1. Recordaremos un poco lo visto en la clase 

anterior puedes recurrir a tu texto de Cs. 

Naturales en las páginas 56 a la 67. 

2. A continuación, te invito a que comiences a 

realizar tu guía de Cs. Naturales “Fuerza y 

Movimiento”. 

 

 

 

 

¡¡Felicitaciones buen trabajo!! 

Guía 

“Fuerza y 

movimiento” 

 

 

3 Viernes 26 

de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

 

OA 12 Demostrar, 

por medio de 

modelos, que 

comprenden que 

el clima en la 

Tierra, tanto local 

como global, es 

dinámico y se 

produce por la 

interacción de 

múltiples 

variables, como la 

presión, la 

temperatura y la 

humedad 

atmosférica, la 

circulación de la 

atmósfera y del 

agua, la posición 

geográfica, la 

rotación y la 

traslación de la 

Tierra. 

Propósito de la clase: En esta clase desarrollaremos una 

guía práctica del tiempo atmosférico y sus variables.  

 

Antes de comenzar te invito a realizar un divertido juego 

de memorice, te dejo acá el enlace: 

https://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-

online/ninos 

 

Actividades  

1. Recordaremos un poco lo visto en la clase 

anterior puedes recurrir a tu texto de Cs. 

Naturales en las páginas 88 a la 93. 

2. A continuación, te invito a que comiences a 

realizar tu guía de Cs. Naturales “El tiempo 

atmosférico”. 

 

 

 

 

 

 

¡¡Felicitaciones buen trabajo!! 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

Guía “El 

tiempo 

atmosférico” 
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https://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/ninos

