
                           
 
 

Colegio San Sebastián            GUÍA DE  TRABAJO Nº 1  DE  EVALUACION  DE  CS NATURALES    (25 AL 29 DE MAYO                                                                                 
Santo Domingo 2078       (CONTENIDOS :” Unidad 2 : “ QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE” Págs :54:55  
Depto. de Ciencias Naturales    Leccion 3:  
Profesor: Sr. Felipe Henriquez 

                 
    Nombre Alumno:__________________________________Curso: 7mo Básico    Fecha:          

 

              Estimados alumnos Esperando que se encuentren bien de Salud, al igual que toda su familia. Les 
envío el material   para la Guía de Trabajo N1: El Contenido está en relación con  el Tema: 
 “QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE”, la encontrarán en su texto de Estudio, en las páginas  que van desde: 
las:56; 57;58;59;60; 61;64;65;66;y 67  o bien deberán buscarlo en la Página del MINEDUC, que dice : 
aprendoenlínea.mineduc.cl. 
 
Objetivo: En esta guía Los estudiantes aprenderán intrinsicamente motivados toman el aprendizaje  en si 
mismo como una finalidad y los incentivos para aprender se encuentran en la propia tarea, por lo cual  
persiguen la resolución de ella y tienden a atribuir los éxitos a causas internas como la competencia y el 
esfuerzo.  
 
(En caso de dudas, puedes escribir en el chat de Css Biología -Facebook Institucional- o al correo 

felipehenripino@gmail.com); pero La persona que envía  el correo a mi correo, debe ser claro. 

Recuerde escribir  su nombre completo  y  su curso: 

 
ATENCIÓN: Para desarrollar el Trabajo de la  Cuarta  Guía, deberán realizar lo siguiente: Fijarse bien: 
 
I.- Responda las siguientes preguntas:  En la Lección Nº 3 de la Unidad Nº 2 :Lea bien y Escriba Bien con 
claridad y que se pueda leer , lo que  se le está pidiendo, por favor, porque de lo contrario se  les 
evaluará en forma negativa (por no entenderse la letra).   
 
1. Qué Efectos provocan las Fuerzas, en las  figuras de las páginas: (56 y 57) 
2.-  Qué tipos de Fuerzas se están utilizando?  
3.-  Cuáles son las características de las Fuerzas (pág: 56) 
 4.-  Cuáles son los Efectos de las Fuerzas, señale ejemplo de los tipos de Cambios: que aparecen en las    
       páginas (58 y 59) 
5.- Escriba cuáles son los tipos  de Fuerzas que se observan en las páginas (60 y 61) y descríbalas  
6.-Describa los otros Tipos de Fuerzas que  aparecen en las páginas (64 , 65 y 66) 
   
ATENCIÓN ESTIMADOS ALUMNOS:  
          Las respuestas que ustedes desarrollarán deberán  ser presentadas: en su cuaderno, además pueden 
enviarlo a mi correo para evaluar el desarrollo. Les deseo que su trabajo lo realicen con  mucha seguridad y 
anhelo de salir adelante. Les recordaremos que son Evaluaciones  Formativas. Muy buena Suerte   
 

mailto:felipehenripino@gmail.com

