
Departamento de ciencias 
Séptimo básico  

MÉTODO CIENTÍFICO SÉPTIMO BÁSICO  

Recordemos que es el método científico y sus pasos 

El método científico es un proceso que tiene como finalidad el establecimiento de 
relaciones entre hechos, para enunciar leyes que fundamenten el funcionamiento del 
mundo. Desde que el ser humano está en el planeta y utiliza la razón para desarrollarse, ha 
necesitado la explicación de ciertos fenómenos que rigen al mundo. 

Los pasos ordenados del método científico: 

 

FISICA 
 

¿Cómo nos relacionamos con las fuerzas? 
 
Concepto de Fuerza:  

Una fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Todos los cuerpos, y en general 

toda la materia que te rodea, interactúan entre sí mediante acciones denominadas fuerzas. 

 La unidad de medida de la fuerza es el Newton(N) y se calcula multiplicando la masa con la 

aceleración.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS: 

a) Siempre actúan en pares.      

  Ejemplo: si empujas una muralla con tu mano, le aplicas una fuerza, pero al mismo tiempo 

la muralla ejerce una fuerza sobre tu mano. 

 

b) Producen efectos sobre los cuerpos.     

 Ejemplo: al mover una mesa esta cambia de ubicación, si aplasto una esponja esta se 

deforma. 

 

c) Una fuerza puede provocar transformaciones de una forma de energía en otra.  

  Ejemplo: para desplazar una caja detenida sobre el suelo es necesario entregarle energía, 

para ello se le debe empujar aplicándole una fuerza. 

 

Representación de las fuerzas 

El efecto que produce una fuerza sobre un objeto depende de la intensidad, dirección y 

sentido en que se aplique, tal como muestra el esquema. Las fuerzas se representan 

gráficamente mediante flechas llamadas vectores y siempre se dibujan desde el centro del 

cuerpo que recibe la acción. Para denotar una fuerza se usa el símbolo F. 

 Intensidad de una fuerza: Corresponde a la magnitud de la fuerza. Gráficamente, se 

representa por la longitud de la flecha. (número o magnitud). 

 Dirección de una fuerza: es la línea recta por donde se mueve el objeto. (Horizontal, 

vertical). 

 Sentido de una fuerza: Indica hacia dónde se aplica la fuerza y está representado 

por la flecha o punta del vector (norte, sur, este, oeste, arriba o abajo). 
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SUMANDO FUERZAS 
 

Con frecuencia actúan dos o más fuerzas sobre un mismo objeto en forma simultánea. La 
suma de dos o más fuerzas es también una fuerza y se llama fuerza resultante o neta (Fn).  
 
Fuerzas con igual dirección e igual sentido 
Si ambas fuerzas tienen la misma dirección y sentido, sus efectos se suman, entonces la 
intensidad será la suma de ambas fuerzas. 

 

Fuerzas con igual dirección y distintos sentidos 

Si las fuerzas tienen sentidos opuestos, sus efectos se restan, entonces la intensidad será 

la resta de ambas fuerzas. 

 

ESTOS CONTENIDOS LOS PUEDES PROFUNDIZAR CON TU LIBRO DE CIENCIAS 

ENTRE LA PÁGINA 54 A 59. 

 

 


