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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES EJE FÍSICA NIVEL  I° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

5 10 

Unidad Nº   1: Electricidad y Calor  
OA 10: Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente 
los circuitos eléctricos, en serie y en paralelo, en relación con la: Energía eléctrica, 
Diferencia de potencial, Intensidad de corriente, Potencia eléctrica, Resistencia 
eléctrica, Eficiencia energética. 

ABRIL 

4 8 

Unidad Nº 1: Electricidad y calor     
OA 8: Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: Los tipos de electricidad, Los 
métodos de electrización (fricción, contacto e inducción), La planificación, 
conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las interacciones 
eléctricas, La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles 
soluciones. 

MAYO 

4 8 

Unidad Nº 1: Electricidad y calor       
OA 11: Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el 
calor como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más 
cuerpos que están a diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un 
objeto, considerando:  Las formas en que se propaga (conducción, convección y 
radiación), Los efectos que produce (cambio de temperatura, deformación y 
cambio de estado, entre otros), La cantidad de calor cedida y absorbida en un 
proceso térmico, Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas 
a seres vivos y objetos, Su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas), 
Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas escalas, como Celsius, 
Kelvin y Fahrenheit, entre otras. 

 

JUNIO 

5 10 

Unidad Nº 1: Electricidad y calor       
OA 11: Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el 
calor como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más 
cuerpos que están a diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un 
objeto, considerando:  Las formas en que se propaga (conducción, convección y 
radiación), Los efectos que produce (cambio de temperatura, deformación y 
cambio de estado, entre otros), La cantidad de calor cedida y absorbida en un 
proceso térmico, Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas 
a seres vivos y objetos, Su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas), 
Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas escalas, como Celsius, 
Kelvin y Fahrenheit, entre otras. 

 

JULIO 

2 4 

Unidad Nº  2: Onda y Sonido   
OA 9 : Demostrar que comprenden, 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). 

AGOSTO 

4 8 

Unidad Nº   2: Onda y Sonido 
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 cuerdas vocales, en parlantes e 
instrumentos musicales), Consecuencias (contaminación y medio de 
comunicación), Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, 
entretención, entre otras). 

SEPTIEMBRE 
3 6 

Unidad Nº   2: Onda y Sonido 
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 cuerdas vocales, en parlantes e 
instrumentos musicales), Consecuencias (contaminación y medio de 
comunicación), Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, 
entretención, entre otras). 

OCTUBRE 

4 8 

Unidad Nº 3: Luz y Óptica Geométrica   
OA 11: 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). 

NOVIEMBRE 

4 8 

Unidad Nº 3: Luz y Óptica Geométrica   
OA 11: 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). 

DICIEMBRE 

3 6 

Unidad Nº 3: Luz y Óptica Geométrica   
OA 11: 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). 

 


