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FÍSICA 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3. 

Nombre: ____________________________Curso:_______________fecha:__________ 

Objetivos:  

1.- Comprender y reconocer el concepto físico general de fuerza. 

2.- Identificar los tipos de fuerzas más importantes. 

3.- Reconocer las características más importantes de distintos tipos de fuerza 

4.- Analizar situaciones cotidianas en donde aumenta o disminuye la magnitud 

de un tipo de fuerza. 

Instrucciones: 

 Lea atentamente cada una de las preguntas. 

 Realice el desarrollo ya sea en la guía impresa o de manera ordenada en 

su cuaderno de física indicando el número de la actividad o pregunta. 

 La guía o cuaderno será solicitada por el profesor una vez regularizadas 

las clases presenciales. 

Puedes complementar tus conocimientos sobre las fuerzas viendo los siguientes enlaces en 

internet. 

Video explicativo de fuerzas 
https://www.youtube.com/watch?v=IJI-T9MiKIY 

Video explicativo de fuerzas 
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

Video explicativo de fuerzas 
https://www.youtube.com/watch?v=RbLVKuexyYg 
 

Tipos de fuerzas: Existen diferentes tipos de fuerzas. Para poder realizar la actividad 

deberás leer las siguientes páginas de tu texto de ciencias naturales. Páginas desde la 60 a la 

65. 
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Actividad. Responder las siguientes preguntas: 

Las respuestas desarróllalas en tu cuaderno. 

 

1.- ¿Cómo se define la fuerza de roce y cuáles son sus principales características? 

 

2.- Menciona dos situaciones en las que se manifieste la fuerza de roce y señala lo que harías 

para aumentar y disminuir su magnitud. 

 

3.- ¿Cómo se define la fuerza gravitacional y cuáles son sus principales características? 

 

4.- Menciona dos situaciones en las que se manifieste la fuerza gravitacional y señala lo que 

harías para aumentar y disminuir su magnitud. 

 

5.- ¿Cómo se define la fuerza elástica y cuáles son sus principales características? 

 

6.- Menciona dos situaciones en las que se manifieste la fuerza elástica  y señala lo que harías 

para aumentar y disminuir su magnitud. 

 

7.- ¿Cómo se define la fuerza eléctrica y cuáles son sus principales características? 

 

8.- Menciona dos situaciones en las que se manifieste la fuerza eléctrica  y señala lo que 

harías para aumentar y disminuir su magnitud. 

 

9.- ¿Cómo se define la fuerza tensión y cuáles son sus principales características? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para consultas o dudas enviar correo electrónico a: 

proferobertits@gmail.com 

Recuerda colocar en asunto nombre del alumno y curso. 

Las consultas tendrán respuesta los días lunes de cada semana. Saludos. 


