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FÍSICA 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5. 
 

Nombre: ____________________________Curso:_______________fecha:__________ 

Objetivos:  

1.- Comprender como se representan las fuerzas utilizando vectores. 

2.- Identificar cómo se comporta un objeto con la representación de vectores. 

3.- Entender e identificar la fuerza neta o resultante aplicada sobre un objeto. 

4.- Determina cuantitativamente la fuerza neta aplicada a un objeto. 

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. 
 

Actividad: Responder un alterativa en cada pregunta. 
 

1.- Unidad asignada en el SISTEMA INTERNACIONAL 

para medir la masa de un objeto: 
 

A. Kilometro. 

B. Segundo. 

C. Kilogramo. 

D. Newton. 
 

2.- Unidad asignada en el SISTEMA INTERNACIONAL 

para medir el peso de un objeto: 
 

A. Kilometro. 

B. Segundo. 

C. Kilogramo. 

D. Newton. 
 

3.- ¿En cuál de las siguientes situaciones, se podría decir 

que NO hay fuerzas presentes? 
 

A. Un niño jugando con imanes. 

B. Una persona aplastando un globo. 

C. Una persona empujando una mesa. 

D. Un meteorito en el vació, sin ningún objeto que 

ejerza gravedad hacia él. 
 

4.- La definición que se refiere a un “agente capaz de 

modificar el estado de movimiento o la forma de los 

objetos” es… 
 

A. Tiempo. 

B. Inercia. 

C. Fuerza. 

D. Frecuencia. 
 

5.- ¿Quién puede ejercer mayor fuerza gravitacional? 
 

A. Tierra. 

B. Luna. 

C. Sol. 

D. Júpiter. 
 

 

 

6.- ¿Cuantos posibles sentidos pueden existir para un 

vector con una determinada dirección? 
 

A. Dos sentidos. 

B. Tres sentidos. 

C. Ningún sentido. 

D. Infinitos sentidos. 
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7.- ¿Cómo se le llama a la“fuerza con la que la Tierra atrae 

a los cuerpos en su superficie o cerca de ella”? 
 

A. Principio de Inercia. 

B. Fuerza Normal. 

C. Fuerza de Roce. 

D. Fuerza Peso. 
 

8.- Si un objeto tiene una masa de 𝟏𝟓 [𝑲𝒈], ¿Cuál es su 

peso en la Tierra? �⃗⃗� = 𝟏𝟎 [𝒎
𝒔𝟐⁄ ]  

 

A. 1,5 [𝑁] 

B. 1,5 [𝐾𝑔] 

C. 150 [𝑁] 

D. 150 [𝐾𝑔] 
 

9- ¿Cuál de los siguientes conceptos SI se representan 

mediante el uso de vectores? 
 

A. Temperatura. 

B. Tiempo. 

C. Fuerza. 

D. Masa. 
 

10.- La fuerza responsable de que la Luna orbite alrededor 

del planeta Tierra, corresponde a: 
 

A. Roce. 

B. Eléctrica. 

C. Magnética. 

D. Gravitacional. 
 

 11.- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a 

una característica de las fuerzas? 
 

A. Se mide en Newton. 

B. Son magnitudes vectoriales. 

C. Se pueden sumar con otras fuerzas. 

D. Todas las anteriores. 

12.- Se conoce la masa de ciertos productos, en gramos y 

kilogramos. ¿Cuál de los siguientes tiene un peso mayor? 
 

A. Producto uno: 200 [𝑔. ] 

B. Producto dos: 800 [𝑔. ] 

C. Producto tres: 1 [𝐾𝑔. ] 

D. Producto cuatro: 2 [𝐾𝑔. ] 
 

13.- Respecto a la masa y el peso de un objeto se puede 

decir que: 
 

A. Son exactamente iguales. 

B. El peso en la Tierra es mayor que en la Luna, pero la 

masa no cambia. 

C. El peso en la Tierra es menor que en la Luna, pero la 

masa no cambia. 

D. La masa en la Tierra es mayor que en la Luna, pero el 

peso no cambia. 
 

14.-  ¿Qué pasa con la Fuerza de gravedad o gravitacional 

cuándo dos objetos se alejan entre sí? 
 

A. Aumenta debido al aumento de masa de los objetos. 

B. Disminuye debido al aumento de la masa de los 

objetos. 

C. Disminuye debido a que aumenta la distancia entre los 

cuerpos. 

D. Aumenta debido a que disminuye la distancia entre 

los cuerpos. 
 

15.- ¿De cuál de las siguientes magnitudes físicas depende 

directamente el peso de un cuerpo? 
 

A. Masa. 

B. Presión. 

C. Volumen. 

D. Temperatura. 
 

16.- El intrumento para medir la MASA de un cuerpo se 

llama: 
 

A. Dinamómetro. 

B. Termómetro. 

C. Barómetro. 

D. Balanza. 

17.- La fuerza PESO siempre se encuentra dirigida: 
 

A. Hacia la derecha. 

B. Hacia abajo. 

C. Hacia arriba. 

D. Hacia la izquierda. 
 

 18.- ¿De qué factores depende el PESO de un objeto? 
 

A. De la masa y el volumen. 

B. De la masa y la temperatura. 

C. De la masa y aceleración de gravedad. 

D. De la masa y el área de la superficie de la base. 
 

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. 


