
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
 

Unidad 1 
II° Media  

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en plataforma 
Profundización Texto Escolar 

MINEDUC 

Física 
 
 

1 Semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semana  

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. 
 
 

1) Para profundizar en desplazamiento, 
leyendo: ¿Qué es el desplazamiento? En 
la plataforma www.KhanAcademy.org  

2)  
3) Para acceder al material diríjase al 

siguiente link: 
https://es.khanacademy.org/science/physi
cs/one-dimensional-motion/displacement-
velocity-time/a/what-is-displacement 
 
 
 
 

4) Para profundizar en el movimiento 
rectilíneo uniforme, leyendo: Movimiento 
Rectilíneo Uniforme. En la plataforma 
www.KhanAcademy.org  

5)  
6) Para acceder al material diríjase al 

siguiente link: 
https://es.khanacademy.org/science/fisica-
pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:cinematica-
de-una-particula-en-una-y-dos-
dimensiones/x4594717deeb98bd3:movimi
ento-rectilineo-uniforme-
mru/a/movimiento-rectilneo-uniforme 

Texto escolar. FÍSICA 1° Y 2° 

 
Tarea 1 

Desarrollar y leer páginas: 
A) ¿De qué manera se describen los 

movimientos? Páginas 128 y 129 
B)  
C) Lección 11: El movimiento relativo. 

Página 130 
D)  
E) ¿Qué es un sistema de referencia? 

Página 131 
F)  
G) ¿Qué parámetros se usan para 

describir el movimiento? Páginas 
132 y 133 

H)  
I) La relatividad del movimiento. 

Página 134 
J)  
K) Investigación paso a paso. Página 

135 
L)  

Tarea 2 

Desarrollar y leer páginas: 
A) Lección 12: El movimiento 

rectilíneo. La rapidez y la velocidad 
en el movimiento rectilíneo. 
Páginas 136 y 137 

B)  
C) ¿Qué es el movimiento rectilíneo 

uniforme MRU? Páginas 138 y 139 
D)  
E) ¿Qué es la aceleración y cómo está 

presente en los movimientos 
rectilíneos? Páginas 140 y 141 

F)  
G) ¿Qué es el movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado MRUA? 
Páginas 142 y 143 

H)  
I) La caída libre y el lanzamiento 

vertical. Páginas 144 y 145 
J)  
K) Investigación paso a paso. Páginas 

146 y 147 
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