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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos querid@s estudiantes. Te acabas de enfrentar al 2do 

proceso de evaluación de unidad con cuestionario Classroom. Espero que hayas mejorado respecto 

a tus resultados anteriores. En las siguientes sesiones, acercándonos al fin de la unidad en curso, 

estudiaremos con más profundidad las características y propiedades de las principales fuerzas de 

contacto (normal, roce y fuerzas restauradoras) en interacción con fuerzas a distancia (Fuerzas de 

gravedad o peso), en la página siguiente adjunto los contenidos que revisaremos aplicando a 

situaciones de la vida cotidiana.  

Recuerda que para ingresar a todas las clases por Meet tienes que entrar al calendario de Gmail 

desde celular o PC con tu correo institucional, en el día y horario de siempre; ahí encontrarás el 

link de la clase programada. 

                 II°A VIERNES 02 DE OCTUBRE A LAS 12:00 PM 

                 II°B VIERNES 02 DE OCTUBRE A LAS 10:00 AM 

                 II°C VIERNES 02 DE OCTUBRE A LAS 11:00 AM 

TEXTO DE EJE DE FÍSICA 1° Y 2° MEDIO 2020    

Unidad 2: Fuerzas. pág. 154 a 161. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145422_recurso_pdf.pdf 

 

DIFERENCIAS ENTRE LAS MAGNITUDES FÍSICAS DE MASA Y PESO. 

 

Nombre Curso Fecha 

 
 

II°   A – B - C  

OA 10 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. 

 
IE 5 Realizan investigaciones experimentales para obtener evidencias de la presencia de fuerzas como peso, roce y 

normal, que actúan sobre un cuerpo, en situaciones cotidianas, describiéndolas cualitativa y cuantitativamente. 

IE 6 Aplican la ley de Hooke en diversas investigaciones experimentales y no experimentales donde se utilizan resortes 

u otros materiales elásticos. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145422_recurso_pdf.pdf


CONTENIDOS DEL TEXTO DE ESTUDIO PÁGS: 154 A 161. 

 

  


