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EVALUACIÓN OCTUBRE 

CIENCIAS NATURALES 7MOS BÁSICOS 

NOMBRE: CURSO 7º ______ FECHA:  

Envía tu evaluación a:  

Correo marjorie.lara@colegiomariagriseldavalle.cl  

WhatsApp +56976675274 

Entrega directa  en el colegio 

OA 7 Planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los 

efectos de las fuerzas gravitacionales, de roce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. 

 

 Recuerda todo lo trabajado en textos, guías, clases online y luego responde.  

ITEM 1- En relación a la fuerza. Completa la información que falta en el esquema   

(5 ptos.) 

 

ITEM 2- Indica si la aseveración es Correcta o incorrecta.  (5 ptos.) 

 

      C   I 

1   La intensidad de una fuerza, se representa con un vector. 

2   Un vector es gráficamente una flecha.  

3   Punto de partida, es de donde se origina la fuerza. 

4   Punto de aplicación, es el lugar donde se aplica la fuerza. 

5   La deformación NO es una consecuencia de la fuerza.  
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ITEM 3- Selecciona la alternativa que consideres correcta. (5 ptos.)  

 

“Todo lo que puede cambiar la forma y movimiento de un objeto” 

1.- La definición anterior corresponde a:  

 

a) Deformación               b) Fuerza            c) Cambio          d) Dirección  

  

 2- De la siguiente imagen, es correcto 

decir que: 

 

a) El hombre es un agricultor. 

b) Está experimentando con frutas. 

c) Representa la fuerza de gravedad. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

 

 

3-  ¿Qué tipo de fuerza representa la imagen? 
 
a) Fuerza a distancia. 
b) Fuerza aplicada. 
c) Fuerza de tensión. 
d) Fuerza de roce. 

Observa la imagen. 

4.- Con respecto a la acción de la niña. 

Está aplicando fuerza de: 

 

a) Fuerza magnética. 

b) Fuerza de roce. 

c) Fuerza de contacto. 

d) b y c 

 

 

5- ¿Qué tipo de fuerza representa la 

imagen? 

a) Fuerza Normal. 

b) Fuerza de roce. 

c) Fuerza a distancia. 

d) Fuerza aplicada. 
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HOJA DE RESPUESTA 

NOMBRE CURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 PUNTAJE 

 

 

 

ITEM 1 

 

 

1.- ______ 

2.- ______ 

3.- ______ 

4.- ______ 

5.- ______ 

 

 

 

 

_____/ 5 PTOS. 

 

 

 

ITEM 2 

 

 

1.- ______ 

2.- ______ 

3.- ______ 

4.- ______ 

5.- ______ 

 

 

 

 

_____/ 5 PTOS. 

 

 

 

ITEM 3 

 

 

1.- ______ 

2.- ______ 

3.- ______ 

4.- ______ 

5.- ______ 

 

 

 

 

_____/ 5 PTOS. 


