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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos mis querid@s estudiantes, espero que la semana 

anterior haya sido un tiempo de recuperación de las actividades académicas del primer tema del área 

temática de Electricidad y magnetismo que se incluye en las pruebas transitorias Demre 

2020 del plan que estamos ejecutando. Antes de pasar a la tercer y último tema del área 

(Electromagnetismo), he programado una segunda clase online por zoom donde te invito a 

conectarte y podrás exponerme tus principales consultas de dudas sobre el segundo tema de 

Electrodinámica. Es importante que jerarquices y señales de manera específica tus consultas para 

que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Te invito a revisar nuevamente los recursos online 

compartidos en: guías, ppt y videos explicativos del tema.  

Ingresa por la siguiente ruta: 

Tema: Clase online N°2 Física IVº Medios  

Hora: 24 junio 2020 4:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL 

SIGUIENTE LINK:  

https://us04web.zoom.us/j/71640878896?pwd=N2RnL2t2YzI3bWFUYnNmZytJTGJZZz09 

 

DESDE CELULAR INGRESA:  

ID de reunión: 716 4087 8896 

Contraseña: 4xBfKu 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
 

IV°   A – B - C  

 
  OA 2 Se evaluará la capacidad del estudiante de analizar, sobre la base de investigaciones, conceptos y/o 

leyes científicas distintos tipos de circuitos eléctricos considerando además diversos aparatos y/o 

dispositivos tecnológicos. 

Indicadores de evaluación: 

Validez de modelos conceptos, teorías, leyes y marcos conceptuales referentes a electricidad:  

» Ley de Ohm en circuitos eléctricos con resistores conectados en serie, paralelo o de forma mixta.  

» Intensidad de corriente eléctrica como flujo de cargas eléctricas en circuitos de corriente continua.  

» Consumo de energía eléctrica en circuitos y potencia eléctrica.  

» Componentes de la instalación eléctrica domiciliaria y sus funciones. 

Importante: Es obligatorio que te identifiques formalmente con tu nombre, apellido y curso al que 

perteneces (se contrastará con nóminas de matrícula por curso), No se aceptarán apodos, ni 

abreviaciones o cosa por estilo, de lo contrario, no podrás acceder a la clase. Además, tu cámara 

de video debe estar encendida (en lo posible) en todo el tiempo de la clase, de lo contrario, sólo 

se aceptarán perfiles con fotografía propia o de índole inocua (nada de imágenes grotescas, 

burlescas, etc.), de no ser así; serás retirado de la clase. El chat estará disponible para que 

expongas tus consultas de manera clara y concisa. 

Esta iniciativa surge por ti y para ti ¡Aprovéchala y valórala! 

 


