
 

Material de apoyo para 7° Básico 
semana del 19 al 23 de octubre 

 
 

Querido (a) estudiante: 

¡¡Recuerda!! 

Es importante que participes en el tablón de classroom. Comentamos las dudas, preguntas 

e inquietudes por esa plataforma. Quédate en casita para pronto volver a vernos. 

 

 
I. Lee y luego responde.  

La cumbre de la Revolución Científica de la modernidad fue el descubrimiento de Isaac 

Newton de la ley de gravitación universal: todos los objetos se atraen mutuamente con 

una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Al subsumir bajo una única ley 

matemática los principales fenómenos físicos del universo observable, Newton 

demostró que la física terrestre y celeste eran una y la misma. De un golpe, el concepto 

de gravitación universal descubrió la significación física de las tres leyes de Johannes 

Kepler sobre el movimiento planetario, resolvió el espinoso problema del origen de las 

mareas y justificó a Galileo Galilei por su curiosa e inexplicada observación de que el 

descenso de un objeto en caída libre es independiente de su peso. Newton había 

realizado la meta de Kepler de desarrollar la física basada en las causas. 

El importante descubrimiento de la gravitación universal, que devino en el paradigma 

de la ciencia que obtiene éxitos, no fue el resultado de un aislado destello del genio; fue 

la culminación de una serie de ejercicios en la resolución del problema. No fue un 

producto de la inducción, sino de deducciones lógicas y transformaciones de las ideas 

existentes. 

El descubrimiento de la gravedad universal aportó lo que creo es una característica 

fundamental de todo gran avance en la ciencia, desde las innovaciones más simples 

hasta las revoluciones más dramáticas: la creación de algo nuevo mediante la 

transformación de las nociones existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

A) Tanto Newton como Kepler sostuvieron un modelo científico según el cual la física 

debe sustentarse en las causas. 

B) Según Newton, todos los cuerpos se atraen con una fuerza directamente 

proporcional al cuadrado de sus masas. 

C) La gran revolución newtoniana se logró por una serie de ejercicios lógicos sobre un 

problema que preocupó a Galileo. 

D) Newton logró descubrir la ley de gravitación universal al emplear armónicamente 

principios deductivos e inductivos. 

E) El gran descubrimiento newtoniano implicó postular algo nuevo sobre la base de 

transformar ideas preexistentes. 

 

El sentido contextual de la palabra SUBSUMIR es 

A) Abarcar.  

B) Mediar.  

C) Potenciar.  

D) Describir.  

E) Demostrar. 

 

Se infiere del texto que un avance significativo en ciencia implica 

A) La utilización de razonamientos inductivos. 

B) Destellos geniales de un científico metódico. 

C) Partir de algunas ideas aceptadas previamente. 

D) Alejarse de los problemas considerados cruciales. 

E) Partir de las innovaciones lógicas más simples. 


