
PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO

ASIGNATURA FÍSICA

PROFESOR MISS VALESKA MUNIZAGA

CURSO(S) CUARTO MEDIO A

UNIDAD 1: “FUERZAS CENTRALES ¿DE QUÉ TRATAN Y CÓMO SE MANIFIESTAN EN MI VIDA?”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

NIVEL

✔ OA 3: Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas

situaciones cotidianas o fenómenos naturales, con base en conceptos y modelos de la

mecánica clásica.

✔ OA 6: Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras

ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemáticas actuales, considerando

las implicancias éticas, sociales y ambientales.

UNIDAD 2: “FÍSICA MODERNA: ¿QUÉ SABEMOS DE LO MÁS PEQUEÑO Y LO MÁS GRANDE DE LA

NATURALEZA?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

NIVEL

✔ OA 4: Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como

relatividad y mecánica cuántica) al debate sobre la naturaleza de la realidad, así como su

impacto sobre la sociedad, la tecnología y los sistemas naturales.

✔ OA 6: Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras

ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemáticas actuales, considerando

las implicancias éticas, sociales y ambientales.

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: “Fuerzas centrales ¿de qué tratan y cómo se manifiestan

en mi vida?”

50%

Trabajo

práctico.
40%

Prueba

sumativa
60%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: “Física moderna: ¿qué sabemos de lo más pequeño y lo

más grande de la naturaleza?”

50%

Trabajo

práctico.
40%

Prueba

sumativa
60%

Total: 100%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13


