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Área temática N°4: Electricidad y magnetismo 
 

GUÍA N°16: MAGNETISMO 

PLAZO: 10 AL 14 DE AGOSTO 

 TIEMPO: 45 MINUTOS 

 

 

 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos mis querid@s estudiantes, la semana pasada se 
ejecutó el cuarto proceso de evaluación en Puntaje nacional. Debido a la bajísima participación del 
proceso, y teniendo en cuenta que esta evaluación es considerada con nota que será parte de 
una ponderación del promedio de la asignatura, por única vez, Tienes la oportunidad para 
realizar una Actividad recuperativa de Electrodinámica que suplirá la evaluación no 
hecha, y si la hiciste, pero tu resultado fue insuficiente, también podrás reemplazar la nota por 
la más competente. A demás debes contestar el formulario N°1 KPSI de autoevaluación adjunta. 
La actividad + KPSI debes enviarla a mi correo hasta el jueves 13 de agosto.  
¡Esta actividad, también se incluye en la evaluación de portafolio de Física! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Curso Fecha 
 

 IV°   A – B - C  

   OA 3 Se evaluará la capacidad del estudiante de analizar, sobre la base de investigaciones, conceptos y/o 
leyes científicas la relación que existe entre corriente eléctrica y magnetismo considerando además diversos 
aparatos y/o dispositivos tecnológicos. 

Indicadores de evaluación: 

Validez de modelos conceptos, teorías, leyes y marcos conceptuales referentes a electricidad y 
magnetismo: » energía eléctrica a partir del movimiento relativo entre una espira y un imán, considerando 
parámetros que influyen en términos cualitativos. 



Formulario KPSI de Electrodinámica: 
(Autoevaluación N°1 de Portafolio de Física) 
  
Nombre: ________________________________________________________________ 
Curso: _____________ 

 
1) Utilizando las categorías siguientes, señale en el recuadro su nivel de conocimiento, de acuerdo, a lo  
estudiado en la 2da parte del área temática n°4 Electricidad y magnetismo. 
 

 
Contenidos del criterio 

Se lo podría 
explicar a mis 
compañeros. 

 

Lo sé, pero no sé 
si podría 
explicárselo a 
alguien. 

No tengo 
seguridad de 
saberlo. 

 

No lo entiendo. 
No lo sé. 

 

Propiedades del circuito: 
intensidad, resistencia, 
voltaje y potencia eléctrica. 

    

Ley de ohm     
Cálculo de propiedades de 
la combinación de 
resistencias mixtas (serie y 
paralelo). 

    

Diferencias entre corriente 
alterna y continua. 

    

Diferencias entre el 
amperímetro y voltímetro. 

    

 

2) En caso de que te clasifiques en las últimas 2 columnas, en algún o todos los criterios. 

¿Cuál será tu plan de reforzamiento y mejora? (Utiliza todo el interlineado para responder). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Pasando a otro tema, desde ya, te 
invito a conectarte a las clases 
online de Física por Meet desde 
celular o PC.  
Para ingresar a todas las clases tienes que entrar al Calendario de 

Gmail desde celular o PC, en el día y horario de siempre; ahí encontrarás el link de la clase 
programada. 
Desde tu PC abres el correo de Gmail y en la esquina superior derecha 
hay nueve puntos que al tocarlos despliega el menú que se muestra aquí: 
Si utilizas celular, debes procurar tener instaladas estas aplicaciones de 
Google (incluyendo classroom) para ingresar a las clases. 
En cuanto a las siguientes sesiones de clases online, iniciaremos con 
magnetismo para luego estudiar su relación con la electricidad; área 
más conocida como Electromagnetismo.  
 

IVºMEDIO “A” – “B” – “C”: JUEVES 13 AGOSTO A LAS 11:00HRS. 

 
 
 

 

 



TEXTO DE FÍSICA 3° Y 4° MEDIO. MAGNETISMO: PÁG. 186 - 187 (VÉ CONTENIDOS ASOCIADOS EN LA SIGUIENTE 
PÁG. DE LA GUÍA). 

ACTIVIDAD EXPLORATORIA 
Realiza las siguientes experiencias: 
1. Acerca un imán a distintos metales ¿a cuáles se atrae? ¿a cuáles no? ¿a qué se debe? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. Consigue (en la medida de tus posibilidades) una brújula y acércala a un cable por donde pase 
corriente eléctrica ¿qué sucede con las agujas? ¿a qué se debe?  Por último, ubica con la brújula los 
polos geográficos de la Tierra ¿por qué es posible hacer esto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

	

	
	

 

 

 

	



 



Visita e interactúa con los simuladores de muestra de Magnetismo en: 

https://www.edumedia-sciences.com/es/node/76-campo-magnetico 
	

	

	

	

	

	

	
¡NO	 OLVIDES	 ENTRAR	 A	 LAS	 LAS	 CLASES	 O	 DE	
COMUNICARTE	A	MI	CORREO	INSTITUCIONAL!	

catalina.fuentes@colegiosancarlosquilicura.cl	


