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4  
Semana 
 
Mayo 

 

 

OA 9  

Analizar el movimiento rectilíneo uniforme de un 
objeto respecto de un sistema de referencia 
espaciotemporal, considerando variables como 
la posición, la velocidad y la aceleración en 
situaciones cotidianas.  

 
Indicadores  

• Explican conceptos de cinemática, 
como tiempo transcurrido, posición, 
desplazamiento, distancia recorrida, 
velocidad media e instantánea y 
aceleración, entre otros, asociados al 
movimiento rectilíneo de un objeto. 

• Identifican características de la 
cinema ́tica del movimiento rectilíneo, en 
fenómenos naturales y en situaciones 
cotidianas, como ocurre con la luz y con 
vehículos, respectivamente, entre otros 
ejemplos.  

Controles y pruebas 
 
1. Resuelven Control formativo 1, presente 
en la plataforma Puntaje Nacional 
 
2. Prueba formativa I, presente en la 
plataforma Puntaje Nacional. Esta prueba 
incluye preguntas de MRUA. 
 
Actividades  
 
1. Lee el material “PPT Clase N°7 - 
Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado 
– 2019”, diapositiva 1 al 11, y realiza un 
resumen de dicho material. 
2. Complementa el resumen con el 
material de estudio hecho a continuación. 
 
Material de estudio: 
 
¿Qué es la aceleración? 
¿Qué son los gráficos de aceleración vs 
tiempo? 
 
Videos de profundización:  
 
Ve el video “Física - Movimiento Rectilíneo 
Uniforme Acelerado - Clase N°7 2019” 
presente en la página Puntaje Nacional. 
 
Ve el video “Las gráficas de posición vs. 
tiempo” 
 
Ve el video “La aceleración” 
 
Ve el video “Gráfico veloc vs tiempo” 
 

Unidad 6  
Libro para 1ero y 2do 
medio “Ciencias 
naturales”, Lección 12, 
pag 140 a 143 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Estimados estudiantes, favor de apoyarse en la guía entregada en clases para el desarrollo de las actividades. 
Para encontrar el material dentro de la página “Puntaje nacional” debe seguir las siguientes instrucciones  

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

 
Para facilitar la comprensión de los contenidos se suguiere: 

- 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 contruir 

un resumen/mapa conceptual. 
 
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 electronicos que rodeen al estudiante.  

 


