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Eje 
(FISICA) 

 

 

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

 

 
 
1.-Resolver el Control formativo 3, presente en la 
plataforma Aprendo Libre.  
 
2.- En laplataforma Aprendo Libre ven el video “Tipos de 
fuerzas” para repasar los tipos de fuerzas con los que 
hemos trabajado. 
 
3.- En la página fisicajvl.cl descargan y leen la guía “Las 
fuerzas IV”. 
 
4.- Resuelven los ejercicios de la guía “Las fuerzas IV” 

5.- Ven el video Ley de Hooke para entender como se 
resuelven algunos ejercicios. 

 

I.- Unidad 2. Libro 7mo básico “Ciencias 
naturales”, Lección 3, pag 65 

Para profundizar puede leer las páginas 126 – 
128 del libro de 7mo básico “Ciencias 
naturales” del 2018 que puede encontrar 
pinchando aquí. 

II.- Profundizar con el material que encuentres 
en la página de ciencias fisicajvl.cl  
Estudiar: Del Banner “material de estudio” 
“septimo básico” la guía “Las fuerzas IV” 
 
 
 
 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES  
Para facilitar la comprensión de los contenidos se sugiere: 

- 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 construir un 

resumen/mapa conceptual. 
 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
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 electrónicos que rodeen al estudiante. 
 
 
 

 


