
 

Colegio Santa María de la Florida  
Ciencias Naturales 
7tos básicos 

GUÍA 24 – SÍNTESIS 5  

Nombre: _________________________________________ Curso: 7°___   Fecha: _____________   

En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo conocer el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados en las guías anteriores (22 y 23).  
 

Instrucciones:  

- Responde las siguientes preguntas de selección única. 
- Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. 
- Al finalizar, debes traspasar tus respuestas a la tabla que se encuentra en la última página.  
- Esa tabla debes enviarla por correo a la profesora encargada del nivel, ya sea en foto, archivo 

adjunto o en el mismo correo. 
- La profesora encargada de 7º básico es Scarlett Valenzuela R. (scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl)  
- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 7ºZ – 

Tulio Triviño) 
- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes escribirla en tu cuaderno 

y adjuntar una foto de la tabla con las respuestas.  
- Si te es más fácil puedes responder la guía de síntesis de manera online, a través del siguiente 

cuestionario con tu correo institucional:  https://forms.gle/VKfDVbc4WS9wbk138  
 

I. Selección única.   
Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla de respuestas.  
 
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe correctamente al concepto de fuerza? 

 
A) Energía que permite a dos cuerpos interactuar.  
B) Capacidad de un cuerpo para oponer resistencia a otro. 
C) Manifestación de la acción mutua entre dos o más cuerpos. 
D) Alteración o deformación debido al aumento de temperatura.  

 

Lee y observa el siguiente caso, responde las preguntas 2 y 3: 

Martín juega con su auto de juguete. Mientras el auto está en movimiento, 
lo empuja con su dedo desde uno de sus lados, ejerciendo una fuerza 
sobre este, tal cual se observa en la imagen:  
 

2.  ¿Qué efecto producirá la fuerza ejercida por Martín sobre el auto? 
A) Cambiará la forma del auto. 
B) Aumentará la rapidez del auto. 
C) La dirección del auto se modificará. 
D) El auto disminuirá su rapidez hasta el reposo. 

 
 

3. Observando la imagen, ¿qué objeto cumple el rol de receptor de la fuerza? 
 

A) El auto 
B) La mano 
C) El suelo 
D) La rueda 



4. ¿Cómo se representan dos vectores de fuerzas con igual magnitud y dirección, pero diferente 
sentido? 
 

A)  
 
 

B)  

C)  

 

D)  

 

5. ¿Cómo se llama la fuerza que se produce por la rugosidad de las superficies que entran en 
contacto? 
 

A) De gravedad 
B) Roce  
C) Elástica 
D) Tensión 

 
 

6. Los siguientes vectores representan dos fuerzas que se están aplicando simultáneamente. 
Respecto a estas, ¿qué dimensión física tienen en común ambas fuerzas? 
 

A) Magnitud 
B) Dirección 
C) Sentido 
D) Tamaño 

 
 

7. “Fuerza con que es atraído cualquier objeto hacia el centro de la Tierra”. La definición anterior 
corresponde a la fuerza: 
 

A) Roce 
B) Tensión 
C) Elástica 
D) De gravedad 

 
 

8. ¿En cuál de los siguientes casos se produce una deformación permanente en la forma del objeto? 
 

A) Estirar un resorte. 
B) Saltar en una cama. 
C) Caminar sobre la nieve. 
D) Jugar con una pelota saltarina. 

 
 

9. Si una pelota tiene una masa de 1,2 kg, ¿cuál será el peso de dicho objeto en la Tierra? (Considera 
g = 9,8 m/s2) 
 

A) 10 N 
B) 11,76 N 
C) 100 N 
D) 117,6 N 

 



10. Pablo tiene una mesa de madera de 25 kg y quiere saber cuánto pesará en la luna. Considerando 
que g = 1,62 m/s2, ¿qué operación matemática debe realizar? 
 

A) P = 250 kg · 9,8 m/s2 
B) P = 25 kg · 9,8 m/s2 
C) P = 1,62 kg / 1,62 m/s2 
D) P = 25 kg · 1,62 m/s2  

 
11. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa a la ley de Hooke? 

 
A) F = k · x 

B) x = F · k 

C) k = x · F 

D) F = x/k 

 

12. Si la constante de elasticidad k para un resorte es de 15 N/m y al pesar 5 manzanas el resorte se 
estira 0,25 m, ¿cuánta fuerza se aplicó? 
 

A) 3,75 N 
B) 75 N 
C) 60 N 
D) 1,25 N 

 

13. ¿Qué instrumento es útil para medir la magnitud de una fuerza? 
 

A) Termómetro 
B) Balanza 
C) Dinamómetro 
D) Espirómetro 

 
 

14. Un grupo de estudiantes realizó el siguiente experimento: 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Cuál era el objetivo de la experiencia realizada por los estudiantes? 

A) Conocer cuál es la fuerza que se requiere para arrastrar una caja. 
B) Calcular la fuerza que se debe ejercer sobre un objeto para arrastrarlo. 
C) Determinar cómo influye la rugosidad de la superficie en la fuerza de roce. 
D) Establecer cómo se relaciona la fuerza con el movimiento realizado sobre la caja. 



15. En la siguiente imagen se representan 4 fuerzas ejercidas sobre un cuerpo (1, 2,  3 y 4), ¿cuál de 
ellas corresponde a la fuerza de roce? 
 

A) Fuerza 1 
B) Fuerza 2 
C) Fuerza 3 
D) Fuerza 4 
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