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Guía N°4 de Estudio para el hogar. 

Ciencias Naturales, Séptimos básicos. 

“Efectos de las fuerzas”, Primer Semestre 2020 

 

       Nombre: _____________________________________________________________ 

 

      Indicaciones: 

 

 Para responder las actividades propuestas, puedes apoyarte en la información 

presente en tu texto de estudio. 

 Si no lo has retirado en la escuela, puedes descargarlo en la página web   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html  seleccionando la  

 asignatura y el curso que corresponde. 

 Las actividades propuestas pueden ser respondidas en esta guía, o si 

prefieres, en tu cuaderno, especificando el número o letra de la actividad o 

pregunta a la que corresponde. 

 Si necesitas, puedes apoyarte de diversas fuentes de información para 

responder. 

 Cada ítem cuenta con una sugerencia de tiempo para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

7° Ciencias Naturales Física OA 07 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


 
 

Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 

       Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-    Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 
       Docente: Javiera Farías Garrido 

 
 

 
I. Efectos de las fuerzas: En esta actividad observarás algunos efectos que 

las fuerzas ejercen sobre los cuerpos cuando están en reposo o en 

movimiento.  Necesitarás un autito de juguete con ruedas movibles. (para 

realizar 1 día de la semana, del 18 al 20 de Mayo. Ej: martes 19) 

 

1. Observa lo que sucede al empujar un auto de juguete sobre el piso. 
 

a. ¿Qué hizo que el auto se pusiera en movimiento? 
                              
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

   _________________________________________________________ 
 

 
b. ¿Se mantuvo el auto siempre con una velocidad constante o ésta fue   

cambiando con el tiempo? 
 

                   
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
        
 

c. ¿Qué fuerza hizo que el auto se detuviera? ¿Cómo se llama esta 
fuerza? ¿Qué dirección tiene? 

 
                   
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

2. Una vez que la nave espacial Apolo se alejó de la Tierra siguiendo su ruta 
hacia la Luna, los astronautas apagaron los motores del cohete. ¿Se 
necesita una fuerza para mantener la velocidad de la nave espacial a más 
de 3.000 km/h? 

 
                  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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3. El conductor de este automóvil llegó hasta una velocidad de 100 km/h y 
luego soltó el acelerador dejando la palanca de cambios en neutro. Muestra 
con una flecha la presencia del roce en este caso. ¿Qué sucederá con la 
velocidad del automóvil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

4. Al empujar una pelota por el suelo, esta se mueve en línea recta, aun cuando 
la fuerza inicial deje de empujarla. Se necesita una segunda fuerza para 
hacer que cambie de dirección. ¿Qué tipo de fuerzas podrían detenerla o 
hacerla cambiar de dirección?  Explica. 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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II. Análisis de experimentación con distintas superficies. (actividad para realizar otro día 
de la semana, del 18 al 20 de Mayo. Ej: miércoles 20) 

 
   Carlos y María realizaron un experimento científico para ver qué tipo de 

superficie (horizontal) hacía que un objeto (en este caso un cubo) se deslizara 
menos en ella.  El dibujo muestra lo que hicieron.  Las superficies que probaron se 
muestran en la tabla al igual que la distancia recorrida por el objeto al deslizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

a. Según la tabla ¿qué superficie ofrece menos fricción?  

b. ¿Qué información de la tabla es la que te sirve para responder a la pregunta 

anterior? 

c. Según la tabla ¿qué materiales son similares en cuanto al roce o fricción?  

d. En los juegos olímpicos se practica un deporte llamado “Curling” que consiste 

en deslizar un plato sobre hielo.  Según la tabla ¿qué material elegirías para 

superficie, si desearas jugar curling con tus compañeros? 

e. ¿Qué información de la tabla es la que te sirve para responder a esta 

pregunta? 

 

 

 Fuente: curriculumnacional.mineduc.cl 


