
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
Ciencias Naturales, Séptimo básico – Camila Franco  

Unidad 

2ra 

(Nivel 7 
Básico) 

Aprendizaje esperado por 
el estudiante 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

3 Semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE FÍSICA: Se espera 
que el estudiante comprenda 
las características de fuerzas 
como el peso, el roce y la 
elástica; predecir los efectos 
de una o más fuerzas que 
actúan sobre un objeto, como 
la deformación y el cambio de 
movimiento. 

 

 

 

 

 
Eje Física y Ciencias de la Tierra. 
 
Actividad de carácter 
obligatorio:  
Guía aprendo libre: Sismos.  

Repaso sugerido con temática de la 
Materia.  
 

A)Con el  texto escolar de Ciencias 
Naturales desarrollar las siguientes 
actividades: 
 

Actividad 1: Lección 1 “¿Qué cambios 
experimenta la materia? 
1.Escribir en tu cuaderno una breve de 
los siguientes conceptos:    
Átomo, materia, sustancias puras, 
elemento químico, compuesto químico,  
mezclas, mezclas homogéneas y 
mezclas heterogéneas. (Te puedes 
apoyar de las páginas 10 hasta la 24 
del texto escolar) 
 
B)En la plataforma  Science Bits  
desarrollar las siguientes actividades: 
 
Actividad 1:Dirigirse a la plataforma e 
ingresar  al eje de química y realizar 
estas tres guías interactivas con los 
siguientes títulos. 
 
1. Sustancias puras y mezclas. 
2. Un mundo de partículas. 



 
 
 
 

3. Las sustancias se trasforman.  
 
Se sugiere que desarrolles las tres 
primeras etapas de las guías 
interactivas, etas son: empezamos, 
exploramos y explicamos, pero si lo 
deseas puedes realizas las dos etapas 
restantes (elaboramos y evaluamos). 
_______________________________ 

 
Clase 3: 
Actividad sugerida con temática de 
la Fuerza.  

 
A) En la plataforma  Science Bits  
desarrollar la siguiente actividad: 
 
Actividad 1:Dirigirse a la plataforma e 
ingresar  al eje de Física  y realizar  la 
siguiente guía interactiva. 
 
1.Fuerzas  
 
Se sugiere que desarrolles las cinco 
etapas de la guía interactivas, estas 
son: Empezamos, exploramos, 
explicamos, elaboramos, evaluamos.  
 
Actividad de carácter obligatorio:  
Con el  texto escolar de Ciencias 
Naturales desarrollar las siguientes 
actividades: 
Actividad 1: Ver el siguiente video y 
realizar las siguientes actividades.  
 
Video: ¿Qué es la gravedad y cómo 
funciona? Newton VS Einstein. 



 
 
 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Un-
AbQe1rsg  
 
1. Explicar con tus propias palabras 
qué postula Isaac Newton y Albert 
Einstein respeto a la gravedad. (la 
respuesta la puedes encontrar antes 
del minuto 7:55) 
2. Definir con tus palabras ¿en qué 
consiste la teoría de la gravedad 
cuántica?  
3.Investigar qué significa el término 
´Velocidad de la Luz) 
4. Realizar un cuadro comparativo de 
las siguientes teorías cuánticas: Teoría 
de la relatividad, Teoría de cuerdas y la 
teoría cuántica de lazos. (la respuesta 
la puedes encontrar antes del minuto 
7:55 a 14:30) 
Actividad de carácter obligatorio:  
Con el  texto escolar de Ciencias 
Naturales desarrollar las siguientes 
actividades: 
Actividad 2: Lección 3: ¿Qué efectos 
provocan las fuerzas? 
1. Leer y tomar apuntes de conceptos 
importantes de las páginas 64,65 y 66. 
 
Actividad de carácter obligatorio:  
Con el Cuadernillo Actividades de 
Ciencia Naturales desarrollar las 
siguientes actividades: 

 
1. Pág. 48, 49 y 50 ( la actividad la 

deben desarrollar de manera 
individual) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Un-AbQe1rsg
https://www.youtube.com/watch?v=Un-AbQe1rsg


 
 
 
 

 
ATENCION: El repaso sugerido o 
actividades sugeridas son de 
carácter voluntario y no es 
obligatoria su realización y las de 
carácter obligatorio, tal como su 
nombre lo indica se deben hacer. 
ATENCIÓN: Los experimentos que 
aparecen en el texto escolar NO SE 
REALIZAN sólo de observan. 

  

 


