








INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, entre 
las 15:00 y 18:00 horas. 
5.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en su 
casa, respetando la cuarentena. 
6.- Durante el periodo de “vacaciones de invierno” dispuesto por la autoridad no se enviará material de estudio. 

 
 

Ciencias Naturales 
7°Básico: Prof. Ximena Soto profeximena.colonos@gmail.com 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
3° SEMANA 

DEL 6/04 AL 10/04 

 

Presión atmosférica. 
 

Si intentas recordar, lo visto en años anteriores, el aire es una mezcla de gases que poseen una gran energía 
cinética debido al movimiento de sus partículas. Cada choque de sus partículas ejerce una presión sobre la 
superficie donde chocó. 

 
Imagen 1. Representación de la presión atmosférica sobre la hormiga. La hormiga en 
realidad no lleva una piedra sobre sus hombros es la representación de la fuerza que 
ejercen los gases de la atmosfera sobre ella. 

Al igual que la hormiga, los gases del aire están constantemente chocando contra nosotros 
y todo lo que nos rodea, pero no lo sentimos porque estamos acostumbrados a esos 
choques. Estos corresponden a la presión atmosférica. 

La presión atmosférica depende de la gravedad, que es la fuerza que atrae a la materia al 
centro de la tierra, y a mayor distancia del centro de la tierra menor es la gravedad. 

 

Imagen 2. Representación de la presión y la altura. 
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Actividad. 
 
1. Con respecto a la imagen 2, responde las preguntas que se plantean a continuación. 

 

a. ¿La presión atmosférica es la misma en todas partes? 
b. Explica guiándote por la imagen el comportamiento de la presión atmosférica en función de la altura. 

 
2. Una botella plástica de 500 cc con aire, cerrada herméticamente realiza un viaje entre la cordillera y el mar. Ordena las 

imágenes de acuerdo a lo ocurrido con esa botella durante el viaje y explica lo que le ocurre a la botella. 
 

A B C 
 

a) Orden correcto:  ,  ,  . 
b) Explicación: 

 
3. Crucigrama. Completa el siguiente crucigrama con los conceptos que corresponden a cada definición entregada 

(Debes utilizar el recuadro en que aparece el número) 
 

 
 

1. Fuerza que ejerce un gas sobre una superficie. 
2. Espacio que ocupa un cuerpo. 
3. Ley que enuncia que el volumen y la temperatura son 
directamente proporcionales. 

4. Unidad de medida de la temperatura. 
5. Presión que ejercen los gases del aire sobre los cuerpos. 
6. Fuerza que atrae a la materia hacia la tierra. 

 
 

Video Complementario: https://vimeo.com/402343329 


