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INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES SEMESTRALES PARA ESTUDIANTES SIN ACCESO A AULA VIRTUAL 

Segundo medio Física 

Etapa 3- II semestre 2020 

 

NOMBRE:  CURSO: FECHA : 

 

OA 10 Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre 

un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre.  

 

OA 13 Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y aumenta a partir de 

nuevas evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-

Bang, entre otros.  

CONTENIDO  

-Dinamica , fuerza, cosmovision 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
- Guíese por las siguientes tablas para desarrollar sus actividades semanalmente utilizando el texto del estudiante de física 2° 

medio, editorial Santillana.  

- Para hacer lectura de los contenidos y responder en su cuaderno de ciencias.  

- Para desarrollar de mejor manera tus tareas te sugerimos los siguientes pasos: 

1. Debes hacer lectura de los contenidos del texto del estudiante de física 2° medio, editorial Santillana 

2. Revisar las actividades sugeridas en el texto del estudiante de física 2° medio, editorial Santillana. 

3. Desarrollar en tu cuaderno de ciencias a las actividades apoyadas en la lectura de los contenidos realizadas en el paso 

1. 

 

 

TABLA 1: Actividades periodo AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Sesión  INDICADORES DE EVALUACION ACTIVIDADES Texto Escolar 
01 Identifican una fuerza como la interacción entre dos cuerpos 

y su carácter vectorial, entre otras características. 

Pág. 150 a 153 

02 Realizan investigaciones experimentales para obtener 

evidencias de la presencia de fuerzas como peso, roce y 

normal, que actúan sobre un cuerpo, en situaciones cotidianas, 

describiéndolas cualitativa y cuantitativamente. 

Pág. 154 a 155 

03 Realizan investigaciones experimentales para obtener 

evidencias de la presencia de fuerzas como peso, roce y 

normal, que actúan sobre un cuerpo, en situaciones cotidianas, 

describiéndolas cualitativa y cuantitativamente. 

Pág. 156 a157 

04 Encuentran, con un diagrama de cuerpo libre, la fuerza neta o 

resultante sobre un objeto en el que actúa más de una fuerza. 

Pág. 158 a 159 

05 Aplican las leyes de Newton en diversas situaciones 

cotidianas, como cuando un vehículo frena, acelera o cambia 

de dirección su movimiento, entre otras. 

Pág. 160 a 162 

06 Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los 

efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando 

las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

Pág. 172 a 173 

07 Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los 

efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando 

las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

Pág. 172 a 173 

 

 

  

 

TABLA 2: Actividades periodo NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

Sesión  INDICADORES DE EVALUACION ACTIVIDADES Texto Escolar 
08 Explican diversos modelos que han intentado describir el 

Universo desde la Antigüedad hasta inicios del siglo XX, 

como el geocéntrico y el heliocéntrico, patrocinados por 

Ptolomeo y Copérnico respectivamente, entre otros.  

 

Pág. 102 a 107 
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09 Identifican virtudes y limitaciones de los modelos del 

Universo para explicar su dinámica.  

 

Pág. 108 a 109 

10 Distinguen a científicos como Galileo, Brahe y Newton, entre 

otros, por sus aportes en la concepción de modelos del 

Universo.  

 

Pág. 110 a 114 

11 Explican cualitativamente la evolución del Universo según la 

teoría del Big-Bang.  

 

Pág. 110 a 114 

12 Explican cualitativamente la evolución del Universo según la 

teoría del Big-Bang.  

 

Pág. 110 a 114 

 


