
           
	

Guía de Ciencias Naturales N°30 , eje Física 
( del  23 al 27 de noviembre) 

 
Nombre:  
 

Curso :  

UNIDAD IV: ESTRUCTURAS CÓSMICAS 
OA 15 Describir y comparar diversas estructuras cósmicas, como meteoros, asteroides, cometas, satélites, planetas, 
estrellas, nebulosas, galaxias y cúmulo de galaxias, considerando: > Sus tamaños y formas. > Sus posiciones en el 
espacio. > Temperatura, masa, color y magnitud, entre otros. 
OA 16 Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo, considerando aspectos 
como: > 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.  

ESTIMADOS ESTUDIANTES: esta semana en la clase online se darán las instrucciones para 
realizar la actividad online en puntajenacional.cl y hacer un cierre a la unidad de “estructuras 
cósmicas”.  
 

INSTRUCCIONES: 
 • La actividad es individual  
• Recuerda que esta evaluación es muy importante para que logres identificar cuanto has  
avanzado en tus aprendizajes. Por tanto, ten una actitud de responsabilidad al momento de 
desarrollar la evaluación.  
• Lee atentamente cada una de las preguntas y contesta marcando la alternativa que corresponda. 
 • Puedes hacer uso de las guías anteriores de la luz y el sonido como apoyo teórico y práctico.  
 • Esta evaluación consta de 10 preguntas de selección única y cuenta con un tiempo de duración 
de 60 minutos. 
• Al finalizar la actividad debes marcar la opción Finalizar y enviar la evaluación. El docente 

llevara el registro personal de cada una de las instancias evaluativas desarrolladas en el trabajo 
online. 

• La actividad se encontrará disponible desde el día miércoles 25 de noviembre desde las 8:00 
hasta el domingo 29 de noviembre a las 23:59 hrs. 
• Después de esa fecha antes indicada no podrás acceder a la evaluación  
• Si llegas a tener alguna dificultad para realizar la actividad en la plataforma, te solicito que me 
lo comuniques por correo electrónico institucional para poder ayudarte” los que responderé hasta 
el viernes 27/11  a las 13:00 
Orientaciones para EVALUACION ON LINE:   
Ingresa a la página web:  
 
 www.puntajenacional.cl   (NOTIFICACIONES)  Curso I° MEDIO    à FISICA      
Actividad on line:  ACTIVIDAD CALIFICADA N° 2 (Estructuras Cósmicas) 
 
Evaluación ID #2250761   o haciendo click en el link 
www.puntajenacional.cl/evaluaciones/2250761/realizar 
 
Te recuerdo los horarios de nuestra próxima clase online que será: 

  Qué tengas una buena semana,  
¡Cuídate mucho!     

CURSO: I° A 
Nombre de 
profesora: Loreto 
Contreras 
Día: miércoles 25 de 
noviembre 
Hora: 10:00 – 10:45 
hrs 

CURSO: I° B  
Nombre de profesora: 
Loreto Contreras  
Día: miércoles 25 de 
noviembre 
Hora: 11:00 – 11:45 
hrs 

CURSO: I° C 
Nombre de 
profesora:  
Loreto Contreras 
Día: miércoles 25 de 
noviembre 
Hora: 12:00- 12:45  
hrs. 
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