
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
ASIGNATURA: FÍSICA 

NIVEL: 1°MEDIO 
MES: JULIO 

 Establecimiento: LICEO BICENTENARIO ARTURO ALESSANDRI PALMA  
Docentes del Nivel: M.CASTRO S - correo: mcastro@docente.edupro.cl 
 

Unidad 1: 
creciendo 

responsablemente 
 

Aprendizaje 
esperado 

 

Actividades disponibles en Plataforma 
(acceder por materiales) 

Profundización Texto Escolar 
MINEDUC 

 

 
 
 
 
 
 
 

         SEMANA  
5 de JULIO al 9 de 

JULIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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). 

Para facilitar la comunicación, en el ASUNTO del correo 
debes escribir TU NOMBRE Y APELLIDO más el CURSO. 
Recuerda que si tiene dudas puedes escribir a tu profesor de 
lunes a viernes, dentro del horario habitual de clases 

 

¿Qué sonidos podemos percibir? 

¿Qué características tiene el sonido? 

Revisa el video en el link 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imPFAQHJzhA 

 

 

Revise la pagina 22 del texto y conteste en su  

¿Cómo influye esta característica en nuestro diario vivir?   

y ¿Qué consecuencias tiene para la salud de las personas la 

exposición prolongada al ruido? 

 

 

 

 

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. 
 
 

    
Uso plataforma PIXARRON 
 
Debes ingresar a la plataforma 

PIXARRON a través del link  
http://educa.chile.pixarron.com 
 
Semana 1 y Semana 4: debes 
trabajar en el PLAN ANUAL 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=imPFAQHJzhA
http://educa.chile.pixarron.com/


 

 
         SEMANAS 

 
 12 JULIO al 16 

JULIO 
        Y 

 19 de JULIO al 23 
de JULIO 

 
 
 

SEMANA  
 

26 de JULIO al 30 
de JULIO 

 
 
 

 

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

 

 

 

VACACIONES  

 

                             DE 

   

                                        INVIERNO 

 

 

 

 

 

EFECTO DOPPLER 

 

Observa el video en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WTk-c5xzU9o  

 

revisa código Qr de pagina 28 y practica en laboratorio 

virtual 

 

Investiga ¿Qué materiales permiten aislar 

sonoramente una habitación?  Escribe en tu cuaderno una 

lista de laos materiales mas comunes usados (5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para leer los QR en iOS sólo 
necesitas hacer lo siguiente: 
a) Abre la aplicación de cámara 
del dispositivo, celular 
b) Enfoca al código QR: verás 
que aparece el contenido del 
código en una pequeña tarjeta 
(zona superior de la pantalla). 
c) Pulsa sobre esa tarjeta y iOS 
te abrirá el contenido que se 
esconde en el QR. 
d) Como ves, es algo 
sumamente sencillo y rápido, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTk-c5xzU9o

