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OA 7  
Planificar y conducir una investigación para 
proveer evidencias que expliquen los efectos 
de las fuerzas gravitacional, de roce y 
ela ́stica, entre otras, en situaciones 
cotidianas. 
 
Indicadores  

• Identifican las diferentes fuerzas y 
enuncian sus caracteristicas.  

• Identifican la fuerza de gravedad en 
situaciones cotidianas. 

• Describen la fuerza de roce (estática, 
cinética y con el aire), considerando su 
efecto en objetos en situaciones 
cotidianas y los factores de los que 
depende. 

• Realizan investigaciones sobre los 
efectos de fuerzas como la 
gravitacional, la de roce y la elástica 
sobre objetos, en contextos cotidianos. 

Controles y pruebas 
 
1. Resuelven Control formativo 1, presente 
en la plataforma Aprendo Libre 
 
2. Prueba formativa I, presente en la 
plataforma Aprendo Libre. 
 
Actividades  
 
1. En base a los contenidos estudiados en 
la guía “La fuerza”, responden el Ítem I 
(crucigrama) de la guía “Las fuerzas – II”, 
que se encuentra en la página fisicajvl.cl. 
 
2. Resuelve el item II. de la guía “Las 
fuerzas – II” en base a los contenidos de la 
guía “La fuerza”, que se encuentra en la 
página fisicajvl.cl. 
 
3. Resuelve el ítem III de la guía “Las 
fuerzas – II” en base a los contenidos de la 
guía “La fuerza”, que se encuentra en la 
página fisicajvl.cl. 
 
Guías: 
 
Las fuerzas – II (que se puede descargar 
de la página fisicajvl.cl) 
 
Videos de profundización:  
 

La fuerza normal y la fuerza de contacto. 

La fuerza de roce estatico y cinetico 

 
 

Unidad 2  
Libro 7mo básico 
“Ciencias naturales”, 
Lección 3, pag 60 – 66 
 
Libro 7mo básico 
“Ciencias naturales – 
cuadernillo de trabajo”, 
Lección 3, actividad 
2, pag 50 y 51 
 

Para profundizar puede 
leer las páginas 115 a 119; 
y 122 a 123 del libro de 
7mo básico “Ciencias 
naturales” del 2018 que 
puede encontrar 
pinchando aquí. 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Estimados estudiantes, favor de apoyarse en la guía entregada en clases para el desarrollo de las actividades. 
Para encontrar el material dentro de la página “Puntaje nacional” debe seguir las siguientes instrucciones  

- ir a la sección “Biblioteca”  
- seleccionar “Ensayo” 
- seleccionar el eje “Energía 
- Buscar el material correspondiente, tal cual aparece en la planificación. 

 
Para facilitar la comprensión de los contenidos se suguiere: 

- Leer en voz alta los contenidos, antes de realizar el resumen de ellos. 
- Destacar los conceptos más importantes en cada una de las lecturas y usar dichos conceptos para contruir un 

resumen/mapa conceptual. 
 
No dedicar más de 30 min a la lectura de cada material y descansar 10 min entre el estudio de cada material. 
Leer el material en conjunto con un adulto. 
Apagar los dispositivos electronicos que rodeen al estudiante.  

 


