
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
ASIGNATURA: FÍSICA 

NIVEL: 2°MEDIO 
MES: ABRIL 

 Establecimiento: LICEO BICENTENARIO ARTURO ALESSANDRI PALMA  
Docentes del Nivel: NELLY TRONCOSO ROJAS - correo: ntroncoso@docente.edupro.cl 
 

Unidad 1: 
creciendo 

responsablemente 
 

Aprendizaje 
esperado 

 

Actividades disponibles en Plataforma 
(acceder por materiales) 

Profundización Texto Escolar 
MINEDUC 

 

Durante el mes de marzo se realizó reforzamiento  
SEMANA 1: 

5 al 9 de abril 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA 2: 

12 al 16 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 10 
Explicar 
fenómenos del 
sonido 
perceptibles por 
las personas, 
como el eco, la 
resonancia y el 
efecto Doppler, 
entre otros, 
utilizando el 
modelo 
ondulatorio y por 
medio de la 
experimentación, 
considerando 
sus: 
Características y 
cualidades 
(intensidad, tono, 
timbre y rapidez). 
Emisiones (en 

CLASE 1: ¿cómo se origina el sonido? 

 
Ya sabemos qué es el sonido, una onda. 
Instrucciones. 
 
1.- Revisa el texto en la página 16 a la 21 y responde en tu 
cuaderno. ¿Cómo se origina el sonido?, ¿de qué forma 
percibimos el sonido?, ¿cómo funciona el oído?, ¿qué sonidos 
podemos percibir? 

CLASE 2: Demostrar que las ondas, como el sonido, 
transportan energía y no materia. 

Laboratorio 

Materiales: recipiente, film plástico, arroz, la tapa de una olla, 
una cuchara y un silbato. 

Procedimiento: 
 
1.- Tensen el film sobre el recipiente y pongan el arroz sobre 
él. Golpeen con fuerza la tapa de la olla y observe. Anote, en 

Nombre del texto 
Ciencias Naturales 
Física 1° y 2° Medio. 
Texto del estudiante 
 
Si no lo tienes, lo puedes 
encontrar en el classroom del 
curso. 
 
Deberás realizar  todas las clases  de 

manera virtual y según horario   

Uso plataforma PIXARRON 
 
Debes ingresar a  la plataforma 
PIXARRON a través del link  
http://educa.chile.pixarron.com 
 
Semana 1 y 2: debes hacer el 
diagnóstico pixarron 
Semana 3 y 4: debes trabajar 
en la nivelación. 

http://educa.chile.pixarron.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 3: 
19 al 23 de abril 

 
 

 
 
 
 

Semana 4: 
26 al 30 de abril 

 
 
 
 
 

 

cuerdas vocales, 
en parlantes e 
instrumentos 
musicales). 
Consecuencias 
(contaminación y 
medio de 
comunicación). 
Aplicaciones 
tecnológicas 
(ecógrafo, sonar 
y estetoscopio, 
entretención, 
entre otras). 

su cuaderno. 
2.- Repita la experiencia, pero ahora haga sonar el silbato, 
cerca del recipiente. 
 
Analiza resultados: 
1.-  ¿Qué formas de energía se manifestaron en la situación? 
2.- ¿Qué transformaciones de la energía se observaron?, 
¿Qué evidencias tienen de aquello? 
 
Conclusión: 
 
1.-  ¿De qué manera las ondas y la energía están 
relacionadas? 
2.-  ¿Qué otros materiales les hubieran servido para la 
actividad? 
 
CLASE 3: ¿Qué características tiene el sonido? 
 
Para contestar esta pregunta, consulte su libro de Física 
página 22 y 23. 
1.- Defina las características del sonido. 
2.- Explique a qué llamamos ruido. 

CLASE 4: ¿Cuáles son las propiedades de la onda de sonido? 

Lee las páginas de tu texto de estudio 23-29 

Ejemplifique las propiedades de la onda de sonido. 

a) Reflexión 
b) Absorción 
c) Rapidez del sonido 
d) Refracción 
e) Difracción 

 



 
 


