
UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

 
 

Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
FÍSICA 

Nivel I° Medio 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

1. Reconocer situaciones y fenómenos 
periódicos en el diario vivir, elaborando 
explicaciones a través de los conceptos de 
frecuencia y periodo. 

2. Demostrar que comprenden, por medio de 
la creación de modelos, que las ondas 
transmiten energía y que se pueden 
reflejar, refractar y absorber, explicando y 
considerando: 
  
• Los criterios para clasificarlas (mecánicas, 

electromagnéticas, transversales, 

longitudinales, superficiales). 

• Sus características (amplitud, frecuencia, 

longitud de onda y velocidad de 

propagación, entre otras).  

 

3. Explicar fenómenos del sonido perceptibles 
por las personas, como el eco, utilizando el 
modelo ondulatorio y 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).  

 

4. Explorar y describir el funcionamiento del 
oído, considerando:  

• La recepción de ondas sonoras.  

• El espectro sonoro.  

• Sus capacidades, limitaciones y 

consecuencias sociales.  

• La tecnología correctiva 

(audífonos). 

 

5. Explicar fenómenos luminosos, como la 
reflexión, la refracción, la interferencia y el 
efecto Doppler, entre otros, por medio de 
la experimentación (simulada o relatada) 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). 

 

 

6. Investigar y explicar sobre la investigación 
astronómica en Chile y el resto del mundo, 
considerando aspectos como:  
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• 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. 

 

 

Nivel: II° Medio 

1. • 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).  
 

2. Explorar y describir el funcionamiento del 
ojo humano, considerando:  
• La recepción de ondas luminosas.  
• El espectro de la luz visible.  
• Sus capacidades, limitaciones y 
consecuencias sociales.  
• La tecnología correctiva (lentes).  
 

3. Comprender las limitaciones y la utilidad de 
modelos y teorías como representaciones 
científicas de la realidad, que permiten dar 
respuesta a diversos fenómenos o 
situaciones problema, en particular a los 
movimientos de los cuerpos.  
 

4. 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. 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. 
  
2. Demostrar que comprenden que el 
conocimiento del Universo cambia y aumenta a 
partir de nuevas evidencias, usando modelos 
como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías 
como la del Big-Bang, entre otros.  
 
3. Explicar cualitativamente por medio de las 
leyes de Kepler y la de gravitación universal de 
Newton:  

• El origen de las mareas.  
• La formación y dinámica de estructuras 
cósmicas naturales, como el sistema solar y 
sus componentes, las estrellas y las galaxias.  
• El movimiento de estructuras artificiales 
como sondas, satélites y naves espaciales. 

Nivel: III° Medio 

Unidad “Fuerza y movimiento” (pendiente 
2019 por Estallido Social)  
 
1. Describir el movimiento de un objeto, 

usando la ley de conservación de la energía 
mecánica y los conceptos de trabajo y 
potencia mecánica.  
 

Unidad “Seguridad, prevención y 
autocuidado” (módulo de Ciencias para la 
Ciudadanía)  
 
1. Investigar sustancias químicas de uso 

cotidiano en el hogar y el trabajo 
(medicamentos, detergentes, plaguicidas, 
entre otros), analizando su composición, 
reactividad, riesgos potenciales y medidas 
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2. Analizar e interpretar datos de 
investigaciones sobre colisiones entre 
objetos, considerando:  
• La cantidad de movimiento de un cuerpo 
en función del impulso que adquiere.  
• La ley de conservación de cantidad de 
movimiento (momento lineal o 
momentum). 

de seguridad asociadas (manipulación, 
almacenaje y eliminación).  
 

2. Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que 
permitan reducir las amenazas existentes 
en el hogar y en el mundo del trabajo (en 
sistemas eléctricos y de calefacción, y 
exposición a radiaciones, entre otros) para 
disminuir posibles riesgos en el bienestar 
de las personas y el cuidado del ambiente.  

 
Unidad “Ambiente y sostenibilidad” (módulo 
de Ciencias para la Ciudadanía)  
 
1. Investigar el ciclo de vida de productos de 

uso cotidiano y proponer, basados en 
evidencia, estrategias de consumo 
sostenible para prevenir y mitigar impactos 
ambientales.  
 

2.  Diseñar proyectos locales, basados en 
evidencia científica, para la protección y 
utilización sostenible de recursos naturales 
de Chile, considerando eficiencia 
energética, reducción de emisiones, 
tratamiento de recursos hídricos, 
conservación de ecosistemas o gestión de 
residuos, entre otros.  
 

3. Modelar los efectos del cambio climático 
en diversos ecosistemas y sus 
componentes biológicos, físicos y químicos, 
y evaluar posibles soluciones para su 
mitigación. 

Nivel: IV° medio 

Pendientes 2019 (Estallido social)  

Modalidad inicial 
 

1. Describir fenómenos que ocurren en 
la atmósfera, hidrósfera y litósfera. 

 
2. Identificar acciones humanas nocivas para 

la atmósfera, hidrósfera y litósfera, 
promoviendo el uso eficiente de los 
recursos energéticos para mitigar sus 
efectos en la naturaleza. 

 

Plan 2020 
Modalidad desafíos 

Unidad: “Fuerzas eléctricas y cargas 
eléctricas” 

 
1. Formular explicaciones sobre algunos 

fenómenos electrostáticos, como la 
electrización de cuerpos y las descargas 

Unidad: “Magnetismo y corriente eléctrica” 

 
1. Describir características generales de un 

imán, del campo magnético de la Tierra y 
de instrumentos como la brújula. 

 
2. Asociar el campo magnético que existe 

alrededor de un conductor eléctrico con 
la corriente eléctrica que porta, 
explicando algunos desarrollos 
tecnológicos como el electroimán. 

 

3. Describir el funcionamiento de motores 
de corriente continua y generadores 
eléctricos como consecuencia de la 
interacción entre una espira y un campo 
magnético. 

 
Unidad: “Núcleo atómico” 

1. Describir el núcleo atómico y algunas de 
sus propiedades. 
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eléctricas, entre otros. 
 

2. Describir la interacción eléctrica entre 
dos partículas con carga eléctrica. 

 

3. Explicar cómo se produce una diferencia 
de potencial eléctrico en un conductor, 
refiriéndose a dispositivos tecnológicos 
que la proporcionan. 

 
4. Explicar que la corriente eléctrica es el 

flujo de carga eléctrica en un medio 
material, las circunstancias en que se 
produce, cómo se mide, los tipos de 
corrientes que existen y a qué 
corresponde su sentido. 

 

5. Procesar e interpretar datos para 
demostrar la ley de Ohm y aplicarla en 
circuitos eléctricos resistivos simples y 
con resistencias eléctricas en serie y en 
paralelo. *en curso a la fecha. 

 
6. Utilizar las relaciones entre corriente 

eléctrica, resistencia eléctrica, voltaje, 
potencia eléctrica y energía eléctrica, 
reconociendo formas de usarla 
eficientemente. *en curso a la fecha. 

 
 

 
2. Describir las fuerzas al interior del núcleo 

atómico y algunas consecuencias, como la 
estabilidad de la materia. 

 


