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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES EJE FISICA NIVEL  II° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 8 

Unidad Nº 00: LUZ Y UNIVERSO  (Repaso Priorizados Nivel 1 I° Medio) 

OA11  - Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la 

interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio de la experimentación y el 

uso de modelos, considerando: Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. Las 

características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras 

y posee rapidez, entre otras). La formación de imágenes (espejos y lentes). La 

formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros). Sus 

aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 

OA16 - Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del 

mundo, considerando aspectos como: El clima y las ventajas que ofrece nuestro país 

para la observación astronómica. La tecnología utilizada (telescopios, 

radiotelescopios y otros instrumentos astronómicos). La información que 

proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. Los aportes de 

científicas chilenas y científicos chilenos. 

ABRIL 

5 10 

Unidad Nº 01: ONDAS Y SONIDO  (Objetivos Priorizados Nivel 2 I° Medio) 

OA09 - Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y 

experimentos, que las ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar y 

absorber, explicando y considerando: Sus características (amplitud, frecuencia, 

longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras). Los criterios para 

clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, 

superficiales).  

MAYO 

4 8 

PRIMERA o SEGUNDA SEMANA MAYO: IDEALMENTE EVALUACION OA09 

 

Unidad Nº 01: ONDAS Y SONIDO (Objetivos Priorizados Nivel 2 I° Medio) 

OA10 - 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 cuerdas vocales, en parlantes e 

instrumentos musicales). Consecuencias (contaminación y medio de comunicación). 

Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, entretención, entre 

otras). 

JUNIO 

4 8 

Unidad Nº 01: ONDAS Y SONIDO (Objetivos Priorizados Nivel 2 I° Medio) 

OA10 - 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 cuerdas vocales, en parlantes e 

instrumentos musicales). Consecuencias (contaminación y medio de comunicación). 

Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, entretención, entre 

otras). 

PENULTIMA o ULTIMA SEMANA JUNIO: EVALUACION OA10 

 

JULIO 3 6   

AGOSTO 

4 8 

Unidad Nº 03: CINEMATICA  (U01 - II° Medio) 

OA09 - Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo 

uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-

temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en 

situaciones cotidianas. 



SEPTIEMBRE 

4 8 

Unidad Nº 03: CINEMATICA    (U01 - II° Medio) 

OA09 - Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo 

uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-

temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en 

situaciones cotidianas. 

PENULTIMA o ULTIMA SEMANA SEPTIEMBRE: EVALUACION OA09 

 

OCTUBRE 

4 8 

Unidad Nº 04: DINAMICA Y LEYES DE NEWTON  (U02 - II° Medio) 

OA10 - 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.  

NOVIEMBRE 

4 8 

Unidad Nº 04: DINAMICA Y LEYES DE NEWTON    (U02 - II° Medio) 

OA10 - 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. 

PENULTIMA o ULTIMA SEMANA NOVIEMBRE: EVALUACION OA10 

 

 


