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ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA 
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Establecimiento: LICEO J V LASTARRIA Docente: ARTURO ZELADA NAVARRO 

Nivel: PRIMERO MEDIO  Semana:  3 y 4 Cursos:  TODOS LOS PRIMEROS 

 
Unidad 1: 
1º medio 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto 
escolar MINEDUC 

CIENCIAS 
NATURALES 

– FÍSICA 
 

3a Semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4a Semana 

 
 

Identificar los elementos 
necesarios para el fenómeno 

del sonido 
 

Comprender las características 
del sonido y sus elementos 
tono, intensidad y timbre. 

 
Clasificar el sonido de acuerdo 

a sus características 
relacionadas a los diversos 

tipos de ondas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer las propiedades de la 
luz como su naturaleza, 

propagación y sus efectos 
ondulatorios. 

 
 
 

 
 

 
 
Obsevar atentamente, tomando 
apuntes y repitiendo lo necesario 
para su entendimiento. Anotar 
términos importantes y hacer 
vocabulario 
  
En plataforma Puntaje Nacional: 
CONTROL ONDAS-SONIDO 
Instrumento ID#1793351 
 
Buscar en la BIBLIOTECA de la 
plataforma 
 
Guía de Materia - Vibración y 
sonido. 
Video Clase N°2: “El sonido” 
Video Clase N°2 - "El Sonido" 
El Sonido (PPT). 
 
Video Física - Clase N°3 - "La luz"  
La Luz (PPT). 
Guía de Materia – “Naturaleza de la 
luz” 
 
Evaluación formativa final en 
plataforma Puntaje Nacional 
PRUEBA FORMATIVA 
ONDAS-SONIDO-LUZ 
INSTRUMENTO #1793392 

 

Lección 2: El sonido es parte 
de nuestro mundo 

Páginas 16 a la 27.  

Realizar evaluación en 
Puntaje Nacional 

Instrumento ID#1793351 

 Realizar la evaluación y 
síntesis de las páginas 32 y 
33 respondiendo las 9 
preguntas. 

 
 
 
 
Lección 3: La luz y su 
naturaleza  
Páginas 36 a 42 
 
Optativo: realizar actividad 
página 43 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES 
Para encontrar el material dentro de la página “Puntaje nacional” debe seguir las siguientes instrucciones  

- ir a la sección “Biblioteca”  
- seleccionar “material PSU” 
- seleccionar el eje “Ondas” 
- Buscar el material correspondiente, tal cual aparece en la planificación. 

 
Para facilitar la comprensión de los contenidos se sugiere: 

- Leer en voz alta los contenidos, antes de realizar el resumen de ellos. 
- Destacar los conceptos más importantes en cada una de las lecturas y usar dichos conceptos para construir un 

resumen/mapa conceptual. 
 
 
 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
No dedicar más de 30 min a la lectura de cada material y descansar 10 min entre el estudio de cada material. 
Leer el material en conjunto con un adulto. 
Apagar los dispositivos electrónicos que rodeen al estudiante.  
 
 

 


