
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (semana 04/05) 

Curso: 7° A 

Profesor Jefe: Clara Zuleta Morales 

Correo Electrónico: clara.zuleta@hotmail.cl 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
Profesora: Viviana 
Oyarzo 
Correo: 
oyarzoviviana.lenguaje
@gmail.com 

 
OA 12 (Programa 6° básico). Aplicar 
estrategias 
para determinar el significado de 
palabras nuevas: claves 
contextuales. 
 
OA 11 Aplicar estrategias de 
comprensión de acuerdo con sus 
propósitos de lectura 
 
OA 7 Formular una interpretación de 
los textos literarios. 

Actividad 1-04 de mayo 
1- Reforzar estrategia de vocabulario contextual. Realizar 
ejercicio del texto del estudiante página 33. (Vocabulario 
contextual) 
2- Conocer y aplicar estrategia de lectura. Realizar ficha. 
 
Actividad 2-06 de mayo  
Comparar dos héroes. 
1- Realizar trabajo de investigación que encontraras en el 
texto del estudiante páginas 28 hasta 31. 
(Se enviará explicativo de la actividad a realizar) 
 
Actividad 3-08 de mayo 
1- Finalizar investigación iniciada el 6 de mayo. 
2- Preparación de ppt para informar lo investigado. (Si no 
cuentas con computador, puedes realizar la actividad en 
un papelógrafo o en tu cuaderno) 

-Fichas 
-Internet 
-Video 
-Texto del estudiante 
-Cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Profesora: 
Clara Zuleta 
Correo: 
clara.zuleta@hotmail.cl 
 

OA1. Mostrar que comprenden la 
adición y la sustracción de números 
enteros: Representando los 
números enteros en la recta 
numérica. Representándolas de 
manera concreta, pictórica y 
simbólica. Dándole significado a los 
símbolos + y - según el contexto 
(por ejemplo: un movimiento en 
una dirección seguido de un 
movimiento equivalente en la 
posición opuesta no representa 
ningún cambio de posición). 

Actividad 1 
04-05 
-Activación de conocimientos  leyendo la guía de “Adición 
y sustracción con números enteros”, una vez leída, 
resolver ejercicios, después recortar y pegar en el 
cuaderno, si no puedes imprimirlas copiarla en el 
cuaderno de matemática. 
Actividad 2 
06-05 
- Leer y transcribir página 27 del libro de matemática     
estrategias 1 y 2 más recuadro amarillo en el cuaderno de 
matemática. 

 Libro de matemática, cuaderno y cuadernillo 
 Guía de evaluación acumulativa 
 Internet 
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Resolviendo problemas en 
contextos cotidianos 
 

-Resolver ejercicios del cuadernillo páginas 15 y 16 
completas. 
 
Actividad 3  
08-05 
-Resolver  trabajo práctico con evaluación acumulativa. 
-Ver los  link de ejercicios combinados 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZTLMMQd3sY&featur
e=youtu.be  
 
 
 

HISTORIA 
Profesor: Francisco 
Escobar V 
Correo: 
fescobarv@gmail.com 

Caracterizar el surgimiento de las 
primeras civilizaciones (por 
ejemplo, sumeria, egipcia, china, 
india, minoica, fenicia, olmeca y 
chavín, entre otras), reconociendo 
que procesos similares se 
desarrollaron en distintos lugares y 
tiempos. 

 
05 de Mayo  
Título en cuaderno:  
“Mesopotamia” 
Apunte: para comenzar esta última parte de la unidad, 
vamos a conocer a los mesopotámicos, la civilización que 
los historiadores dicen es la más antigua y que tiene 
muchas y muy interesantes características. 
 
Actividad: Mapa Conceptual o Esquema 
a) Para comenzar puedes ver los videos de youtube, los 
cuales vas a utilizar para completar el mapa conceptual o 
el esquema que realices. 
b) Como título de esquema vamos a escribir 
“Mesopotamia”. 
d) Vamos a utilizar estos conceptos anotando ejemplos o 
características (Todo sobre Mesopotamia): 

✓ Ubicación Sociedad Estratificada 
✓ Grandes Construcciones 
✓ Religión 
✓ Escritura 
✓ e) Vas a utilizar las páginas del libro (52 a la 63), 

puedes buscar información en internet y apoyarte 
del video que les enviaré. 
 
07 de abril 

Internet 
Youtube: MESOPOTAMIA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hACAWPjWv
Cs 
 
Youtube: Mesopotamia en minutos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6Sw0ZZx
O4  
 
Cuaderno 
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Título en cuaderno:  
“Egipto” 

✓ Fuentes de agua dulce 
✓ Ciudades 
✓ Poder Centralizado 

Apunte: En esta ocasión vamos a estudiar a la 
civilización de los faraones, las pirámides y los 
gatos sagrados. 
 
Actividad: Mapa Conceptual o Esquema 
a) Para comenzar puedes ver los videos de 
youtube, los cuales vas a utilizar para completar el 
mapa conceptual o el esquema que realices. 
b) Como título de esquema vamos a escribir 
“Egipto”. 
d) Vamos a utilizar estos conceptos anotando 
ejemplos o características (Todo sobre Egipto): 

✓ Ubicación 
✓ Fuentes de agua dulce 
✓ Ciudades 
✓ Poder Centralizado 
✓ Sociedad Estratificada 
✓ Grandes Construcciones 
✓ Religión 
✓ Escritura 

e) Vas a utilizar las páginas del libro (52 a la 63), 
puedes buscar información en internet y apoyarte 
del video que les enviaré. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
Profesora: María Teresa 
Zuñiga 
Correo: 
tia.marite.ciencias@gm
ail.com 

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. 
 
 

Actividad 1                    5- 05-2020  
Retroalimentación de contenido clase anterior. Inicio de 
Unidad II Fuerza. Entrega de términos importantes de 
fuerza y su representación, actividades y solucionario. 
Lectura páginas texto guía: 54 y 55 
 
Actividad 2                       7- 05-2020  
Retroalimentación de contenido clase anterior. Contenido 
Los efectos de una fuerza.  Actividades y solucionario. 
Lectura páginas texto guía: 56, 57,58 y 59 
 
 

Ficha de trabajo 
Texto guía 
 

INGLES 
Profesor: 
Freddy A. Heckersdorf 
Correo: 
f.heckersdorf@gmail.co
m 

OA14: Completar y escribir, 
de acuerdo a un modelo y 
con apoyo de lenguaje 
visual, textos no literarios 
(como postales, mini libros, 
listas de compras) y textos 
literarios (como rimas, tiras 
cómicas) con el propósito 
de compartir información 
en torno a los temas del 
año. 

Estudiantes rememoran contenido visto 
previamente relacionado con “Feelings and 
emotions” 
Luego de esto, acceden a la clase propuesta 
en Google Classroom (Preferentemente con un 
correo propio, para poder monitorear de forma 
más optima el progreso). 
Estudiantes siguen las instrucciones 
propuestas allí (Ver video explicativo, luego 
responder online a las actividades escritas, las 
cuales serán retroalimentadas en la misma 
plataforma) 
Esta actividad estará disponible desde el día 
4/05 a las 00:00 

Google Classroom: Clase “Simple 
Present” 
Código de la clase: nsshw2k 
 
Opcional: Tutorial escrito 
“Apuntarse a una clase como 
alumno” de Google Classroom 
https://bit.ly/3bRXCVO 

OA14: Completar y escribir, 
de acuerdo a un modelo y 
con apoyo de lenguaje 
visual, textos no literarios 
(como postales, mini libros, 

Estudiantes rememoran contenido visto en 
clase anterior relacionado con Simple Present. 
Luego de esto, estudiantes responden los 
siguientes itemes: 
Language focus: Completo. 

Activity book – Page 8 
https://bit.ly/2S480lw 
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listas de compras) y textos 
literarios (como rimas, tiras 
cómicas) con el propósito 
de compartir información 
en torno a los temas del 
año. 

Writing: Solo punto 1. Escribir sobre habitos y 
rutinas (mínimo 10, máximo 15) 
Speaking: Ambas preguntas se las realizan a 
un miembro de la familia, y responden por 
escrito en inglés. 
 

Artes 
Profesora: 
Clara Zuleta 
Correo: 
clara.zuleta@hotmail.cl 
 

Crear trabajos visuales basados en 
las percepciones, sentimientos e 
ideas generadas a partir de la 
observación de manifestaciones 
estéticas referidas a diversidad 
cultural, género e íconos sociales, 
patrimoniales y contemporáneas 

Actividad 1 y 2 
Confeccionar un  dibujo  o pintura  o collages que exprese 
un sentimiento,   materiales y tamaño   a elección. 
Evaluación sumativa. 
 
 

 
Internet 
Materiales libres 

 

 

ED. FÍSICA  
Profesor: Pablo Díaz 
Correo: 
diaz1988c@gmail.com 

 

• Esta semana no se mandarán actividades para 

que refuercen las anteriores y para ponerse al día 

en las pendientes. 
 

Observaciones: 
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Estrategia de lectura 

 
Ser consciente de las dificultades 

 

Habitualmente, leemos diversos tipos de textos que presentan distintos niveles de complejidad. 

Una estrategia de lectura que resulta útil es ser consciente de las dificultades, lo que implica 

que cuando te enfrentes a algún fragmento que no entiendas, anotes al margen qué es lo que te 

provoca dificultad para que luego puedas preguntar o averiguar lo que requieras. 

Por ejemplo, durante la lectura del fragmento que se presenta a continuación, te podrías 

preguntar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica la estrategia de ser consciente de las dificultades en el siguiente fragmento de “La 

historia de Hércules”: 

• Marca los elementos que te produzcan dificultad. 

• Anota al margen aquello que necesites saber para comprender mejor el fragmento. 

 

“Esta terrible fiera causaba espanto entre los habitantes de los bosques y valles de la Argólide. 

Tan estruendosos eran sus rugidos que, cuando llegaban a oídos de los labriegos y pastores, estos 

se encerraban en sus casas y se agazapaban, pálidos de terror, en los rincones más ocultos”. 

 

• Usa un diccionario o una enciclopedia, para resolver tus dudas, Luego explica con tus 

palabras el fragmento leído. 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 7° básico                             Fecha: 4 de mayo 2020          

Objetivo: conocer y aplicar estrategia de lectura 



 
 
 

Trabajando en casa de matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, espero que cada uno de sus integrantes se 
encuentre bien y siguiendo de la mejor manera las indicaciones de autocuidado.  
 
Retroalimentación: Las semanas anteriores conocimos los números enteros (negativos y 
positivos),  también sumar y restar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico en casa con evaluación acumulativa 

 Unidad 1: Números Z 

 OA1. Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros: 

Representando los números enteros en la recta numérica. Representándolas de manera 

concreta, pictórica y simbólica. Dándole significado a los símbolos + y - según el contexto 

(por ejemplo: un movimiento en una dirección seguido de un movimiento equivalente en la 

posición opuesta no representa ningún cambio de posición). Resolviendo problemas en 

contextos cotidianos 

Contenido: Adición y sustracción en números enteros. 

Habilidad: Representar, argumentar, comunicar y resolución de problemas. 

Esta semana continuaremos con el tema 2 “Adición y sustracción en Z”, el  cual será 
evaluado por medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la 
semana lunes 27 y finalizando el contenido en la semana del  lunes 4 de mayo,   cada uno  
obtendrá una nota y esta será acumulativa, al terminar el contenido se promediaran  las dos 
notas adquiridas en estas guía y se lograra obtener una nota sumativa. 

No olvidar que también las actividades del libro de educación matemática y cuadernillo  son 
importantes y evaluadas con una nota al terminar el semestre, por esto no dejarlas de lado,  
fotografiarlas y enviarlas a mi correo clara.zuleta@hotmail.cl, para seguir 
retroalimentando tus aprendizajes. 

Queridos alumnos  el lunes 04 comenzaran leyendo las guías de “Adición y sustracción con 

números enteros”, una vez leída, resolver ejercicios, después recortar y pegar en el 

cuaderno, si no puedes imprimirlas por favor copiarlas en el cuaderno de matemática.  

Miércoles 06, comenzamos con el libro de educación matemática  página 27, leer y  

transcribir en el cuaderno de matemática  estrategias 1 y 2 más recuadro amarillo y resolver 

ejercicios del cuadernillo páginas 15 y 16 completas. 

Viernes 08 resolver  trabajo práctico con evaluación acumulativa, la guía que esta al final 

de estas hojas. 

Apoyarte con el link de ejercicios combinados de números enteros 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZTLMMQd3sY&feature=youtu.be 

IMPORTANTE el signo del número va adelante, no atrás. 

-5  ✓    correcto                     5 -   incorrecto 

Para sumar dos números enteros que tengan el mismo signo, se suman 
sus valores absolutos y se conserva el signo. 

                                 - 6 + -3 = -9  
Para sumar dos números enteros con distinto signo, se restan sus 
valores absolutos y al resultado se le coloca el signo del número que 
tiene mayor valor absoluto. 
  
                                  6 + -3 = 3 
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TEMA 2: “Adiciones y sustracciones con números enteros” Lunes 04/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos observando el ejercicio y se nos pueden presentar  estos 

casos: 

a) Si todos los números son positivos se suman y el resultado es positivo: 

3 + 4 + 8 = 15 

b) Si todos los números son negativos se suman y el resultado es 

negativo: 

(-3) + (-4) + (-8) = -15 

c) Si se suman números positivos y negativos, los positivos suman y los 

negativos restan: 

3 + (-4) + 5 + (-7) 

Por un lado sumamos los números positivos: 3 + 5 = 8 

Por otro lado sumamos los números negativos: (-4) + (-7) = -11 

Ahora el resultado positivo suma y el negativo resta: 

8 - 11 = -3 

¿Cómo a 8 le podemos restar 11? Ponemos como minuendo la cifra 

mayor (11) y como sustraendo la menor (8), pero el resultado toma cómo 

signo el de la cifra mayor (en este ejemplo toma el signo " - " porque 11 

es negativo) 

11 - 8 = 3 

Pero le ponemos el signo " - ", luego el resultado es "-3" 

d) A un número positivo le restamos un número negativo: 

3 - (-4) 

Si hay dos signos (–) juntos se deben convertir en suma,  la cifra que se 

resta (-4) le tenemos que cambiar el signo, es una regla. 

= 3 + (4) 

Se trataría ya de una suma normal: 

= 3 + (4) = 7 

 

 
  
  
 
  



 
 

Ejercicios 

1. Resuelve las siguientes operaciones: 

a)1 + 5 + (-2) + (-3) =  

 

b)2 + (-2) + 1 + (-6) = 

  

c)5 + 8 + (-2) + (-1) =  

 

d)8 + (-1) + 9 + (-5) = 

 

e)7 + 6 + (-8) + 9 =  

 

f)9 + (-8) + 9 + (-8) =  

 

g)6 + 9 + (-4) + (-1) =  

 

h)5 + 3 + (-7) + (-6) = 

  

i)4 + (-1) + 4 + (-2) =  

 

j)2 + (-9) + (-2) + 8 =  

 

 

 

 

 

 

 

a) 1                                        f)2                     
b) -5   g)10 
c) 10                                      h)-5 
d) 11                                      i) 5 
e) 14                                      j) -1 

SOLUCIONARIO 



 
 

Trabajo practico evaluación acumulativa 

1. Resolver los siguientes ejercicios con la estrategia que prefieras:   (5 pts c/u) 
 

a) (-21 - 54) – (76 + 8 (-13)) = 
 

 

b) 35 – 213 + (-23) = 
 

 

c) 12 – (24 – (-12) + (-8) + 18) – 6 = 
 

 

d) 87 – (-12) – (-19) + 67 = 
 

 

e) (-65 -21) + (32 – 56) = 
 

 

f) 35- (-21 – 15) + (-40 + (-74)) = 
 

 

 

g) -65 – (-76) + (-54 – (-7)) = 
 

 

h) (-1 + (-76+ 65 – (-3) -4)) =   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO EVALUATIVO                          FECHA INICIO: 08/ 04 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 08 /04 

ALUMNO: CURSO: 7 año A               Puntaje: 40 puntos 
Puntaje obtenido:                          Nota: 



 

 

Trabajo  en casa, Ciencias naturales. 
 
Comenzamos un nuevo periodo de trabajo escolar en el hogar, espero se encuentren muy bien al 
igual que sus familias. Envío a ustedes el nuevo contenido a trabajar, una vez que lo realicen envíenlo 
a mi correo, tia.marite.ciencias@gmail.com  o a través de su profesora jefe para revisar y 
retroalimentar, si tienes alguna duda cuando lo estés realizando, escríbeme, yo estaré atenta a tus 
consultas. Al final en el cierre hay un solucionario de las actividades, lo cree pensando en ustedes y 
sus posibles dudas, si van a imprimir eviten darles las respuestas con anterioridad. 
 
Fecha de realización: 5-05-2020  
Eje Física 
Unidad II: ¿Cómo nos relacionamos con las fuerzas? 

Contenido: La  Fuerza y su representación (el vector) 

 
Objetivos de Aprendizaje: 
Eje Física 

▪ OA 7 
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. 

 
 
I.- Retroalimentación: 
 En las actividades pasadas trabajamos los contenidos referentes a “Las leyes de los gases”. Las 
cuales son tres Boyle, Charles y Gay Lussac, las que miden y demuestran la interacción de dos 
variables mientras que una permanece constante. 
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, retirar material 
impreso en el colegio o transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 
  

¡Que la fuerza te acompañe! 
En tu texto guía: Observa la imagen presente en las páginas 54 y 55 de tu texto guía. En ella se 
observan dos jóvenes que se lanzarán en parapente. En la parte inferior de la página 55, se 
presentan dos preguntas de grandes ideas de la ciencia, léelas y respóndelas en tu cuaderno.  

 
Contenido: Observa con atención la siguiente imagen y luego responde la pregunta. 
 

Fuerza: es la interacción que causa los movimientos en el estado o en el movimiento 
de un cuerpo 

Imagen  Pregunta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Quién tiene más fuerza? ¿Por qué? 

 
Términos importantes. Toda fuerza se representa a través de los siguientes términos. 
 
- Vector 
-Punto de aplicación   
-Dirección 
-Intensidad -magnitud 
-Sentido 
-Agente 
-Receptor 
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Término  Definición 
 

Vector: Es la flechita que aparece en cada 
representación de una fuerza. 
 

 

Un Vector es un segmento de línea que con 
dirección y sentido, representa una magnitud 
física, su representación gráfica consiste en 
una flecha, cuya punta va dirigida en dirección 
a la magnitud del estudio. 
 

Agente: En este caso el agente es el niño, ya que 
es quien empuja la caja. 
 
 
 
 

Es quien ejecuta, ejerce la fuerza. 

Receptor: En este caso el receptor es la caja, ya 
que es la que recibe la acción ejecutada por el 
niño. 
 
 
 

Es quien recibe la acción ejercida. 

Punto de aplicación de una fuerza: las manos 
del niño apoyadas en el pasa manos del carrito 
permiten aplicar una fuerza y así obtener un 
movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

El  punto de aplicación  es el lugar exacto 
donde se aplica una fuerza. 

Dirección de una Fuerza: La manzana cae de 
forma vertical. 
 

 
 
 

Indica la orientación, o sea hacia donde se 
dirige la fuerza. Esta puede ser horizontal o 
vertical. 

Término  Definición 

Sentido de una Fuerza: El sentido del  vector   es 
descendiente, ya que la manzana cae hacia 
abajo.  
 
 
 
 
 

A través de la flecha, su punta indicará su 
ascendencia (hacia arriba o adelante) o 
descendencia (hacia abajo o atrás) 

Intensidad de una Fuerza: la intensidad es baja, 
ya que la flechita es 
muy cortita. 
 
 
 

Corresponde a la magnitud de la fuerza, lo que 
se representa por el largo de la flecha (vector). 
La intensidad puede ser alta, media o baja. 

 



 
 
 
Actividad: En las siguientes imágenes identifica los términos importantes de una representación 
de fuerza, recuerda identificar primero su vector (flechita). 
 

Imagen de una fuerza (Ejemplo) Términos a Identificar 

 
 

 
 
 

Agentes: La mujer  y el hombre 

Receptor: La caja 

Dirección: horizontal 

Sentido: ascendente 

Intensidad: media 

 

Imagen de una fuerza (Ejercicio 1) Identificar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agente: 

Receptor: 

Dirección: 

Sentido: 

Intensidad: 

 

Imagen de una fuerza (Ejercicio 2) Identificar: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Agente: 

Receptor: 

Dirección: 

Sentido: 

Intensidad: 

 

Imagen de una fuerza (Ejercicio 3) Según los 
datos entregados dibuja la fuerza 
representada a través de una acción. 

Identificar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agente: Una señora 

Receptor: carrito de supermercado 

Dirección: Horizontal 

Sentido: ascendente 

Intensidad: alta 

 
Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Hoy estudiamos: La fuerza y su elemento de representación el vector; agente, receptor, dirección, 
sentido e intensidad. Recuerda estudiar las definiciones de hoy. 
¡Excelente trabajo! Les envió muchos cariños. No olviden enviar a mi correo al menos la imagen 
del ejercicio 3 que es creado por ustedes.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Solucionario: 
- Texto guía página 55 grandes ideas. 
¿Por qué al practicar parapente, es útil considerar el viento? Es útil considerar el viento porque el 
movimiento de cualquier cuerpo depende de las interacciones en que participa. 
Si tuvieras la oportunidad de practicar esta actividad, ¿Qué otros factores considerarías? Para 
practicar parapente hay que considerar las características geográficas de la zona, el tiempo 
atmosférico, el equipamiento, las medidas de seguridad, entre otros factores. 
- ¿Quién tiene más fuerza? ¿Por qué? Ninguno de los dos tiene más fuerza, lo que tienen es la 
capacidad de ejecutarla y de provocar un efecto.  
- Actividad: identifica los términos importantes de una representación de fuerza. 
 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 

Agente: la niña Agente: el niño 

Receptor: la pelota Receptor: la pelota 

Dirección: horizontal Dirección: vertical 

Sentido: ascendente Sentido: descendente 

Intensidad: media Intensidad: alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Trabajo  en casa, Ciencias naturales. 
 

 
Fecha de realización: 7 -05-2020 
Eje Física 
Unidad II: ¿Cómo nos relacionamos con las fuerzas? 

Contenido: representación de una fuerza 

Objetivos de Aprendizaje: 7  
 
I.- Retroalimentación: 
 En las actividades pasadas trabajamos los contenidos referentes a La fuerza y su elemento de 
representación el vector; agente, receptor, dirección, sentido e intensidad. 
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, retirar material 
impreso en el colegio o transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 
 Recuerda estudiar los términos que se presentan a continuación:  
 

“Los efectos de una fuerza ” 
Las fuerzas pueden provocar diversos tipos de efectos, lo que dependerá de los cuerpos que 
interactúan, de la magnitud de una  fuerza, de la dirección y sentido en que se ejerce. Por tanto 
los efectos de las fuerzas podemos clasificarlos en dos grupos: 

Efecto de la fuerza: Deformación Efecto de la fuerza: cambio en el movimiento 

Deformación permanente: Un cuerpo presenta 
una deformación permanente, si después de 
ser aplicada una fuerza no puede volver a su 
imagen original. 
Una vez aplicada la fuerza sobre el lápiz, este se 
romperá. 
 

 
 
 
 

Cambiar de dirección: al aplicar una fuerza a un 
objeto en movimiento, este cambiará su 
trayectoria. 
Ejemplo: Los futbolista en la cancha, cada vez 
que patean la pelota (aplican una fuerza) que 
cambia la trayectoria del balón. 
 

Deformación No permanente: Un cuerpo 
presenta una deformación no permanente, si 
después de ser aplicada una fuerza, este  puede 
volver a su imagen original. 
Una vez aplicada la fuerza el elástico puede 
volver a su forma original. 
 

 
 

Disminuir su rapidez: si a un objeto que se 
encuentra en movimiento le aplico una fuerza 
en sentido contrario, el objeto disminuirá su 
velocidad. 
Ejemplo: Los frenos de los autos son una fuerza 
en sentido contrario, ya que si un auto va a una 
alta velocidad y acciono el freno el auto 
inmediatamente bajará su velocidad. 
 
 
 
 

 
Aumentar su rapidez: si a un objeto que se 
encuentra en movimiento le aplico una fuerza 
en el mismo sentido de su movimiento, el 
objeto aumentará su velocidad. 
Ejemplo:  
Si pateo una pelota en la ladera de un cerro, la 
pelota avanzará cada vez más rápido por efecto 
de la pendiente y la fuerza de gravedad que 
atrae a los cuerpos hacia su centro. 
 
 



 
 
 
Lee, sólo lee las páginas 56, 57,58 y 59 de tu texto guía.  
Actividad: 
1.- En la siguiente imagen: Dibuja sobre al menos cinco fuerzas encontradas sus vectores; recuerda 
que cada vector señala la dirección, sentido e intensidad de la fuerza. (Guíate por el ejemplo) 

 
2.- En la siguiente imagen: Identifica situaciones en que se ejercen fuerza, reconoce los cuerpos 
que interactúan (agente -receptor) y efectos que provocan las fuerzas que reconociste. Guíate por 
el ejemplo. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Situaciones donde se ejerce 
una fuerza. 

Cuerpos que interactúan  
Agente y receptor 

Efectos que provocan las 
fuerzas reconocidas. 

1. Dos niños juegan a las 
bolitas; un niño lanza 
una bolita al suelo, el 
otro niño lanza su 
bolita chocando a la 
otra. 

Agente: mano 
Receptor: bolita 

Cambiar de dirección, el 
choque de las bolitas produjo 
que la bolita saliera rodando 
hacia el otro lado. 

2.  
 
 
 

  

3.  
 
 
 

  

4.  
 
 
 

  

 



 
 
 
3.- Dibuja y explica dos situaciones de efectos de las fuerzas: Deformación. 
 

Deformación permanente. Deformación no permanente 

Dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo: 

Explicación: Explicación. 

  

 
Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Hoy estudiamos: Los efectos de las fuerzas; deformación y cambios en el movimiento. Recuerda 
estudiar las definiciones de hoy. 
¡Excelente trabajo!  Recuerda enviar tu trabajo mi correo para revisión y retroalimentación. 
 
Solucionario: 
Actividad 1 

 
Actividad 2 Envío un ejemplo extra  de referencia. 
 

Situaciones donde se ejerce 
una fuerza. 

Cuerpos que interactúan  
Agente y receptor 

Efectos que provocan las 
fuerzas reconocidas. 

1. Tres niñas juegan a 
saltar el elástico: dos 
niñas con sus piernas 
estiran el elástico 
mientras la otra niña 
lo salta. 

Agente: piernas de las niñas 
Receptor: elástico 

Deformación No permanente, 
el elástico puede volver a su 
estado inicial cuando se le 
deje de estirar. 

 
 Actividad 3 
Ejemplos de deformación permanente: el choque de dos autos a alta velocidad, un vidrio roto por 
efecto del golpe de una pelota, entre otros. 
Ejemplos de deformación no permanente: aplastar una plasticina con las manos, amarrar el 
cabello con un colet, estirar un resorte. 

 

 

 

 

 

 


