
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de Mayo 2020) 
Curso: 7° A 

Profesor Jefe: Clara Zuleta Morales.  

Correo 
Electrónico: 

clara.zuleta@hotmail.cl  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

Formular una interpretación 
de los textos literarios. 
 

Hoy trabajaremos con el canto II de La Araucana. 
1- Lee la información histórica del proceso en el que se enmarca este texto. 
2- Lee el canto II de La Araucana de Alonso de Ercilla y luego responde en tu 
cuaderno. 

Guía 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

Leer, analizar y evaluar textos 
de los medios de 
comunicación: reportaje. 
 

 
1- Lee estrategias para la lectura de un reportaje, página 44.  
2- Lee el reportaje sobre Alyssa Carson que encontraras desde la página 45 
hasta 51. 
3- Responde en tu cuaderno las preguntas en relación con el reportaje leído 
de la página 52. 
(En tu cuaderno escribe la fecha - objetivo: Leer, analizar y evaluar textos de 
los medios de comunicación – Título: Reportaje a Alyssa Carson, y responde 
las preguntas, no es necesario copiar las preguntas, solo asegúrate de escribir 
correctamente el número o letra a tu respuesta ) 

Cuaderno 
Texto del estudiante 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

Leer, analizar y evaluar textos 
de los medios de 
comunicación: reportaje. 

1- Lee el reportaje: El abuelo Arcoíris de la página 60 y 61. 
2- Responde las preguntas 8, 9 10 y 12 (a, b) 

Cuaderno 
Texto del estudiante 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

Mostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje: 
Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de 
varias maneras. Aplicándolo 
a situaciones sencillas 
 
Habilidad: Elegir y utilizar 
representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas para 
enunciados y situaciones en 
contextos diversos (tablas, 
gráficos, recta numérica, 
entre otros). 
 

1.- Leer página 49 del libro de matemática y copiar en el cuaderno recuadro 
amarillo (El porcentaje….) 
 
 

  
 
- Trabajo  práctico con 
evaluación acumulativa  
(Cuadernillo) 
- Guía 
- Cuaderno de matemática  
- Libro de matemática 
 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

Mostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje: 
Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de 
varias maneras. Aplicándolo 
a situaciones sencillas 
Habilidad: Elegir y utilizar 
representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas para 
enunciados y situaciones en 
contextos diversos (tablas, 
gráficos, recta numérica, 
entre otros) 

1.- Leer y resolver la guía ”Potencias”  
 
2.-Recortar y pegar guía en el cuaderno, si no puedes imprimirla copiarla en el 
cuaderno. 

- Trabajo  práctico con 
evaluación acumulativa  
(Cuadernillo) 
- Guía 
- Cuaderno de matemática  
- Libro de matemática 
 
 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

Mostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje: 
Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de 
varias maneras. Aplicándolo 
a situaciones sencillas 
Habilidad: Elegir y utilizar 
representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas para 
enunciados y situaciones en 
contextos diversos (tablas, 
gráficos, recta numérica, 
entre otros). 
 

 1.-Desarrollar ejercicio 1, 2 y 3 de la página 30 del cuadernillo,       (trabajo 
practico con evaluación acumulativa) 

 

 

- Trabajo  práctico con 
evaluación acumulativa  
(Cuadernillo) 
- Guía 
- Cuaderno de matemática  
- Libro de matemática 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

Analizar las principales 
características de la 
democracia en Atenas, 
considerando el contraste con 
otras formas de gobierno del 
mundo antiguo, y su 
importancia para el desarrollo 
de la vida política actual y el 
reconocimiento de los 
derechos de los ciudadanos. 

En el cuaderno: 
Unidad 2: ¿En qué ámbito de las civilizaciones actuales se aprecia la influencia 
de las civilizaciones clásicas? 
 
Recordemos que estamos ubicados en la Edad Antigua, pero ahora nos vamos 
a concentrar en dos de las civilizaciones más importantes de la humanidad y 
que realizaron grandes aportes que perduran hasta el día de hoy. Cuando 
hablamos de las civilizaciones clásicas, nos referimos específicamente a 
Grecia y Roma. 
 
Actividad: 
a) Primero vas a ver el video enviado por el profesor y el video de YouTube 
para comprender mejor e introducirnos al mundo de las civilizaciones clásicas. 
b) Vas a observar y leer las páginas 68 y 69 
c) Vas a responder las preguntas 1 y 2 de la página 69. 

 
YouTube: Civilización 
Griega (serie Grandes 
Civilizaciones) 
https://www.youtube.com/w
atch?v=dt3eX5en3BE&t=27
8s 
 
Cuaderno 
Texto de Historia 

https://www.youtube.com/watch?v=dt3eX5en3BE&t=278s
https://www.youtube.com/watch?v=dt3eX5en3BE&t=278s
https://www.youtube.com/watch?v=dt3eX5en3BE&t=278s


 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

Analizar las principales 
características de la 
democracia en Atenas, 
considerando el contraste con 
otras formas de gobierno del 
mundo antiguo, y su 
importancia para el desarrollo 
de la vida política actual y el 
reconocimiento de los 
derechos de los ciudadanos. 

En el cuaderno 
“La Democracia Ateniense” 
 
Uno de los principales avances o creaciones que le debemos a los griegos fue 
la creación del concepto Democracia, antes de inventar los pantalones estos 
hombres y mujeres, principalmente, de Atenas ya habían creado una forma de 
gobierno en donde los ciudadanos podían participar activamente, contrario a 
la idea del poder centralizado que habíamos visto en las civilizaciones 
anteriores. 
 
a) Investiga: ¿qué es democracia? 
b) ¿En qué ciudad griega nace la Democracia? 
c) Lee y observa las páginas 70 y 71 y responde las preguntas 1 (pág. 70) 2 y 
3 (pág.71). 

 
Internet 
Cuaderno 
Texto de Historia 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 2020)    

 
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. 
Habilidad: Crear, 
seleccionar, usar y ajustar 
modelos simples, en forma 
colaborativa, para apoyar 
explicaciones de eventos 
frecuentes y regulares. 

 
Contenido: Fuerza de gravedad.  
1.-Entrega de contenido: Fuerza Roce.  
2.-Desarrollo de Evaluación Acumulativa. 
 

Ficha de trabajo 
Cuaderno 
Materiales del hogar 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

 
Planificar y conducir una 
investigación experimental 
para proveer evidencias que 
expliquen los efectos de las 
fuerzas gravitacional, de roce 

Contenido: Fuerza de gravedad.  
1.-Entrega de contenido: Fuerza Roce.  
2.-Desarrollo de Evaluación Acumulativa. 

 

Ficha de trabajo 
Cuaderno 
Materiales del hogar 
 



 

y elástica entre otras, en 
situaciones cotidianas. 
Habilidad: Crear, 
seleccionar, usar y ajustar 
modelos simples, en forma 
colaborativa, para apoyar 
explicaciones de eventos 
frecuentes y regulares. 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

Demostrar comprensión de 
ideas generales e información 
explícita en textos orales 
adaptados y auténticos 
simples, literarios y no 
literarios, en diversos 
formatos audiovisuales (como 
exposiciones orales, 
conversaciones, 
descripciones, instrucciones, 
procedimientos, narraciones, 
rimas y juegos de palabras, 
canciones), acerca de temas 
variados (experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e 
interés global o de otras 
culturas) y que contienen las 
funciones del año. 

1.-A través de video explicativo, se le explicará a los estudiantes el tema 

de la clase relacionado con sentimientos y opiniones sobre sus amigos y 

su vestimenta a través de preguntas guiadas. 

2.-Luego de esto, seguirán los pasos de las actividades de audición: 

o Before listening: Miran las imagenes publicitarias y escriben 

una breve reseña de opinión sobre cual piensan que se ve 

mejor y porqué. 

o While Listening: Escuchan el audio 5 y determinan la 

publicidad correcta. 

o After Listening: Responden a las preguntas del ítem 3. 

 

Student’s book – Page 18 

Audio 5 

 

*Opción para respuesta en 
Classroom estará 
disponible 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

Escribir historias e 
información relevante, 
usando recursos 
multimodales que refuercen 
el mensaje en forma creativa 
en textos variados acerca de 
temas como: Experiencias 
personales. Contenidos 
interdisciplinarios. Problemas 
globales. Cultura de otros 
países. Textos leídos. 

1.-Estudiantes leen el texto “Emperor’s new clothes” y subrayan todas 

las palabras que no conozcan. 

2.-Buscan todas las palabras que no conozcan y vuelven a leer el 

texto 

3.-Responden a la pregunta N°3 dando su opinión 

4.-Item 4: Escriben un final a la historia. 

 

Activity book – Pages 12 

and 13. 

 

*Opción para respuesta en 
Classroom estará 
disponible 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 1  
 (25-05-2020) 

Identificar necesidades 
personales o grupales del 
entorno cercano que 
impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca 
de sus posibles aportes. 
Diseñar e implementar 
soluciones que respondan a 
las necesidades de 
reparación, adaptación o 
mejora de objetos o entornos, 
haciendo uso eficiente de 
recursos materiales, 
energéticos y digitales. 
 

Los estudiantes responden las siguientes preguntas de forma oral: ¿Creen que 
el problema de la basura se solucionaría si cerráramos todas las industrias y 
fábricas que desarrollan procesos que aumentan la basura en las ciudades? 
Comentan que podría pasar. 
 
Luego desarrollan un escrito de media plana en su cuaderno, que dé cuenta 
del problema ambiental de la basura, su impacto a nivel global y local y cuál 
es una o más posibles soluciones que respondan ante esta necesidad. 
 

Internet  
Cuaderno de asignatura 
 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 2  
(27-05-2020) 

Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos 
de la resolución de 
necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de 
objetos o entornos, utilizando 
herramientas TIC, 

Una vez terminado el escrito en el cuaderno, se debe traspasar a una hoja 
de Word: Debe contener los siguientes aspectos: 
-portada (título: Problemas ambientales, nombre del estudiante y curso) 
- Problema y solución (escrito, que debe ser traspasado) 
-Conclusión: Una opinión con respecto al tema 
-Leer y responder guía. 

Word  
Internet 
Guía 



 

considerando el objetivo, la 
audiencia y aspectos éticos. 

Observación: Se recomienda investigar más sobre el tema para poder dar 
opinión personal fundamentada. 

TECNOLOGIA 
ACTIVIDAD 3  
(29-05-2020) 

Contrastar soluciones 
tecnológicas existentes de 
reparación, adaptación o 
mejora, identificando las 
necesidades a las que 
respondieron y el contexto en 
que fueron desarrolladas. 

Se comentan y escriben en el cuaderno, cuáles son las propuestas y 
soluciones implementadas sobre las bolsas plásticas y la basura en nuestra 
ciudad. 
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno: 

Soluciones 

Bolsas plásticas Basura 

 
 
 
 
 
 

 

 
Luego se responden las siguientes preguntas: 
1. ¿Las medidas implementadas han disminuido el uso de las bolsas? ¿En que 
lo notas? 
2. ¿La solución o medidas implementadas para la basura son suficientes? 
3. ¿Estas medidas responden ante soluciones de reparación, adaptación o 
mejora? Menciona algunos ejemplos. 

 

Cuaderno de asignatura 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(26-05-2020) 

Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  

 

Video, plataforma Colegio 
Nazareth. 



 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(28-05-2020) 

Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  

 

Video, plataforma Colegio 
Nazareth. 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quiera. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad, respetar el aislamiento social, ser responsables en todo nuestro 
actuar y quedarnos en casa. 
 #quedateencasa  
 
 
 
 



 

 

Nombre: 

Curso: 7° básico             Fecha: 

Objetivo: Formular una interpretación de los textos 

literarios. 

 

¡Leamos! 

 

Para saber más… 

 
 La Guerra de Arauco fue un prolongado conflicto que enfrentó a las fuerzas 

militares del Imperio Español y aliados indígenas conquistados, contra facciones 

mapuches y algunos aliados de los pueblos cunco, huilliche, pehuenche y picunche. 

 

La zona del conflicto estaba comprendida entre el río Mataquito y el seno de 

Reloncaví, situándose la mayor parte de ella entre Concepción, la zona costera de 

la actual Región del Biobío, y la Región de La Araucanía. 

 

Duró 236 años, entre 1536 y 1772; se le puso fin con el Parlamento de Negrete 

(1771 y 1772). La independencia de Chile fue declarada oficialmente en 1818, 

pero tuvo diferentes grados de intensidad —llamándose «guerra armada» alrededor 

de la mitad de ese período— y con distintos períodos de paz —gracias a la 

realización de «parlamentos»—. Posteriormente, trajo como consecuencia el 

conflicto chileno-mapuche llamado Ocupación de la Araucanía. 

Los conquistadores españoles, al no tener noticias de grandes civilizaciones o 

imperios como en México y Perú, además de encontrarse confiados por su victoria 

en la guerra hispano-inca esperaban un pronto y fácil sometimiento por las armas 

de estos pueblos a la Corona y su posterior evangelización. 

Según varios cronistas españoles y la posterior tradición popular chilena, los 

mapuches ("gente de la tierra" en idioma mapudungún) mantuvieron un espíritu de 

lucha permanente, lograron aprender rápido cómo enfrentar a los españoles, 

aprovecharon su geografía llena de bosques y montañas para organizar guerrillas, 

además de ser demográficamente superiores a los pueblos picunches y diaguitas, 

sometidos a los españoles y aliados de estos. Estos conceptos se resaltan en la 

obra épica La Araucana, escrita a principios de la colonia por Alonso de Ercilla. 

 

 



 

 

La Araucana 

Canto II 

Los caciques de Arauco se ponen a prueba para determinar quién será el líder. Siguen 

el consejo del anciano Cacique Colocolo, quien tras señalar que todos tienen fuerza y 

virtud por igual, les propone que tomen un pesado madero y que gane quien lo sostenga 

por más tiempo sobre sus hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno: 

1- ¿Qué características de los guerreros mapuches se destacan en el texto de Alonso 

de Ercilla? Ejemplifique a partir del texto.  

2- ¿Por qué crees que un español ensalzaría las cualidades de su enemigo? 

3- ¿Qué elementos de la cultura, costumbres de los mapuches influyen en su forma de actuar y 

hacer frente a los españoles? 



 

 
Matemática 

 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, comenzamos una nueva semana con todas las 
ganas, sin dejar de cuidarnos, porque somos un equipo y el mejor de todos. 
 
Retroalimentación: Las semanas anteriores conocimos la multiplicación y división de  
números decimales también multiplicación y división de fracciones. Donde en esto último 
debemos tener presente: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto damos por terminado y aprendido el contenido 4.  

Trabajo práctico en casa  

 Unidad 1: Números  

 OA4 Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje: Representándolo de manera 

pictórica. Calculando de varias maneras. Aplicándolo a situaciones sencillas 

Contenido: Porcentajes. 

Habilidad: Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para 

enunciados y situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, entre 

otros). 

 

 

 

 

 

 

Multiplicación de Fracciones 

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y se multiplican 
los denominadores entre si. Luego si es necesario se simplifica la fracción 
resultante. 

 

 División de Fracciones 

 La división de dos fracciones es otra fracción que tiene como numerador el 

producto del numerador del dividendo por el denominador del divisor, y cuyo 
denominador es el producto del dividendo por el numerador del divisor 

 

 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/4719/editor/captura-de-pantalla-2016-02-29-a-las-3-22-56-p-m.png


 

 

Esta semana pasaremos al tema 5 “Porcentajes”, el  cual será evaluado por medio de 

trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la semana del lunes 25 de mayo,  

cada uno obtendrá una nota y esta será acumulativa, al terminar el contenido se 

promediaran  las  notas adquiridas. 

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 25 comenzaran leyendo  página 49 del libro de matemática y 

copiando en el cuaderno recuadro amarillo (El porcentaje….) 

Miércoles 27, comenzamos leyendo y resolviendo la guía ”Potencias” una vez leída y 

desarrollada, recortar y pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas por favor copiarlas 

en el cuaderno de matemática. 

Viernes 29, desarrollar ejercicio 1, 2 y 3 de la página 30 del cuadernillo, este será nuestro 

trabajo practico con nota acumulativa de esta semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl


 

TEMA 5 “Potencias”: miércoles 27/05/2020

 

1. En las siguientes cuadrículas represente los porcentajes indicados, además escríbalos en 

su representación decimal y como razón.    Ejemplo: 

a) 25%                                                     Razón o Fracción                     Decimal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 35%                                                   Razón  o Fracción                         Decimal 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

25 

cuadros 

pintados 

100 total 

de 

cuadros 

25              

100  

   

Se divide  

para 

transformar 

de fracción 

a decimal 

25:100= 

0,25 



 

c) 50%                                                   Razón o Fracción                                Decimal 

 

 

 

 

 

 

 

d) 15%                                                   Razón o Fracción                               Decimal 

 

 

 

 

 

 

 

d) 60%                                                   Razón o Fracción                                Decimal 

 

 

 

 

 

 

 

e) 85%                                                   Razón o Fracción                               Decimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
Hola, hola mis queridas y queridas, envió a ustedes el contenido y Evaluación Acumulativa a realizar. 
Recuerda contactarte conmigo si tienes alguna duda, a través de mi correo electrónico 
tia.marite.ciencias@gmail.com.  
Fecha de realización: 26-05-2020- 28-05 2020 Unidad II: ¿Cómo nos relacionamos con las fuerzas?  
Eje Física  Contenido: La fuerza Roce. 
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: La semana anterior trabajamos con la clasificación de una fuerza según su 
punto de aplicación y las fuerzas simultáneas. 
 
II.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si 
la normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las posibilidades 
de cada familia)  

 La fuerza Roce  
La fuerza Roce la simbolizaremos con la flechita roja 
La fuerza que representa el movimiento, o sea fuerza aplicada con la flechita azul  
La Fuerza Roce es una fuerza de contacto, que se produce cuando se desliza una superficie sobre 
otra. Esta fuerza se opone al movimiento y se representa con un vector que tiene la misma 
dirección que el movimiento, pero sentido contrario. 
Es una fuerza a la que se debe vencer, para así poder producir o ejecutar algún movimiento. (su 
intención principal es reducir o impedir el movimiento) Podemos encontrar: 

Fuerza Roce por deslizamiento Fuerza Roce por Rodamiento Fuerza Roce por Fluido 

Se produce cuando por 
superficies sólidas se 
encuentran en contacto 
deslizándose una sobre la otra. 

Es la fuerza resultante del giro 
de ruedas sobre una 
superficie. 

Corresponde a la fuerza 
existente en el movimiento 
por medio de un fluido, ya sea 
agua y aire. 

Roce Estático: Se evidencia 
cuando los cuerpos se 
encuentran quietos sin 
movimiento. Es más intenso 
justo en el instante previo al 
movimiento. 

 
 

 

 

 

En esta imagen se observa que 

el niño aplica fuerza en el 

pedal con la intención de 

avanzar hacia adelante, la 

fuerza roce opone resistencia 

al avance (sentido contrario) 

de las ruedas sobre el piso. 

 
 

 

 

 

 

 

En esta imagen se observa que 
el globo aerostático se 
desplaza por el aire  en 
dirección hacia arriba (se ve 
diagonal por el viento), 
mientras que la fuerza roce se 
opone indicando un sentido 
contrario. 

Roce Dinámico: También se 
llama cinética, el que actúa 
con los cuerpos en 
movimiento. 

 
 

 

 

  

En esta imagen se observa que 

el niño se desliza sobre hielo, 

la fuerza aplicada le permite 

desplazarse, mientras que la 

fuerza roce se opone a su 

movimiento en sentido 

contrario, permitiendo que se 

deslice o se detenga cuando él 

quiera.  

 
 



 

Evaluación Acumulativa I.- Fuerza Roce 
Lo ideal es que respondas esta evaluación la realices en tu cuaderno para evitar que tengas que imprimir, 
no necesitas escribir las instrucciones, escribe la letra y la respuesta en tu cuaderno. Si tú quieres puedes 
enviarme una fotito mientras realizas los experimentos y yo te regalaré 0.5 décimas.  
Actividad I 
A.- Observa con atención las siguientes imágenes. Describe con tus palabras cual es la fuerza aplicada y cómo 
actúa la fuerza de Roce en cada situación. (4pts) 

 

  

Actividad 2: 
 A.-Reúne los siguientes materiales y luego realiza la actividad. 
Autito de juguete (o algún elemento que ruede: desodorante, velita o cualquier otro), trozo de cartón (De una 

caja cualquiera, o una hoja de cartulina o de block de dibujo), hoja de oficio o de cuaderno (lo importante que 

sea muy lisa), alfombra, toalla de baño (de cualquier tamaño) regla o huincha de medir, libro de Ciencias, 

plumón negro. 

B.- Experimentación y registro de observación.  
Ubica en el suelo todos los tipos de papeles solicitados (cartulina o cartón, hoja de oficio) Toma el autito de 
juguete y haz que se deslice por cada superficie. Con la huincha de medir o regla registra la longitud recorrida 
por el autito en cada papel o superficie. Registra tus datos. (5 pts.) 

 

Superficie Longitud recorrida por el autito. Se 
mide en cm. 

1. cartulina o cartón  

2. Hoja de oficio  

3. alfombra  

4. toalla  

5. piso de tu patio  

 
C.-Interpreta: 
C1.- ¿Cuál es la mayor distancia recorrida por el auto? ¿A qué superficie corresponde? ¿Por qué ocurrió este 
hecho? (4 pts.) 
C 2.- ¿Cuál es la menor distancia recorrida por el auto? ¿A qué superficie corresponde? ¿Por qué ocurrió 
este hecho? (4 pts.) 
C 3.- Explica cómo actuó el roce en cada superficie recorrida por el auto. (Recuerda que  la Fuerza Roce 
detiene el movimiento)(5 pts.) 

 Superficie  Explicación  de  roce en cada superficie. 

1. cartulina o cartón  

2. Hoja de oficio  

3. alfombra  

4. toalla  

5. piso de tu patio  

C4.- ¿Cuál  Es el efecto de las superficies sobre la fuerza de Roce? (Se refiere a si detienen el 
movimiento o lo dificulta) (2 pts.) 

 
 



 

 
Actividad II.- Experimentación y registro de observación.  
Construye un plano inclinado con tu libro de Ciencias  
 
 
   20 cm. 
 
 
 
Ubica el plano inclinado en el suelo, ubica el autito (o rodado) en la parte superior del plano 
inclinado, con el plumón marca su posición inicial, suelta el autito desde la posición inicial, observa 
hasta donde se desplaza, marca con el plumón su posición final y registra su desplazamiento. 
a)  

Dibuja y registra la acción. (4 pts.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Ubica el autito en un plano horizontal (Puede ser el piso de tu patio o una mesa) 
Ubica el autito en un plano horizontal, con el plumón marca su posición inicial, empuja el autito 
desde la posición inicial, observa hasta donde se desplaza, marca con el plumón su posición final y 
registra su desplazamiento. 
 

Dibuja y registra la acción. (4 pts.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Responde: 
C1.- ¿Qué relación existe entre las fuerzas de Roce y la distancia recorrida por el autito de juguete?  
C2.- ¿En qué superficies hay menor y mayor fuerza de roce?  
C3.- ¿Cuál es el efecto de las superficies sobre la fuerza de Roce?  
 
 Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 

Hoy conocimos la Fuerza Roce; sus tipos y a través de una actividad experimental conocimos cómo 
se comporta en distintas superficies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Libro 



 

Guía de Aprendizaje Tecnología 7° (Actividad 2) 

Consumo y medioambiente 

Desde los inicios de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, han surgido 

nuevas formas de mirar los objetos y relacionarse con ellos. Esta época marca un punto en 

la historia que modifica e influye la vida cotidiana. 

En la actualidad nos encontramos frente a una sociedad con un alto nivel de consumo que 

no responde a satisfacer las necesidades esenciales, sino que promueve el recambio de 

bienes y servicios como signo de estatus y prestigio social. Este alto consumo implica, por 

una parte, la explotación de recursos naturales, el uso de energías convencionales 

contaminantes y un desarrollo insostenible de la naturaleza; y, por otra, al anteponer las 

necesidades personales a las globales, aumenta la adquisición de productos de rápida o 

innecesaria obsolescencia. 

En consecuencia, el carácter desechable de los objetos conlleva una sobreacumulación de 

basura en las ciudades. En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente entrega cifras de 17 

millones de toneladas de basura al año, de las cuales 6,5 corresponden a residuos 

domiciliarios y 10,4 a residuos industriales; sin considerar los mineros. De las cifras 

anteriores se recicla solo un 10%. 

Por otra parte, según un informe de la CONAMA, actualmente existen 251 vertederos en el 

país, pero solo 77 tienen autorización, lo que origina vertederos clandestinos y genera 

problemas de salud: De acuerdo a estudios internacionales, existen 22 enfermedades 

asociadas a vertederos o basurales, entre ellas el dengue, la encefalitis, la fiebre tifoidea e 

incluso el cólera. 

Todo lo anterior indica que debemos poner en práctica mecanismos que nos permitan 

alcanzar un consumo razonable, reciclar o clasificar la basura y recuperar los materiales. 

Tras la lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué experiencias solucionan el problema de los residuos por medio de adaptación, reparación 

o mejora? 

2. ¿Cómo se relaciona lo anterior con el bajo porcentaje de reciclaje en Chile? 

3. ¿Cuál es la relación entre el impacto medioambiental y el impacto social de la mitigación de los 

residuos? 

4. ¿Cuáles son las implicancias de esta relación para la vida de las personas? 

5. ¿Por qué debemos considerar que esto nos afecta a todos? 

6. ¿Cómo sensibilizamos a la población respecto de este problema? 

 


