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Aprendizaje esperado para el estudiante Actividades disponibles en la plataforma Profundización en texto 

escolar MINEDUC 

 
Físca 
3 
Semana 
 
 
 
4  
Semana 
 
Mayo 

 

 
Contenidos: 

 
Preparando mi prueba de transición  

 
Conservación de la energía mecánica 

Energía Cinética 
Energía Potencial 

 
OA 11 

Describir el movimiento de un objeto, usando la 
ley de conservación de la energía mecánica y 
los conceptos de trabajo y potencia mecánica 
Indicadores: 
• Determinan el trabajo mecánico realizado por 

una fuerza en situaciones unidimensionales 
diversas y cotidianas, como cuando se arrastra 
o levanta un objeto, o cuando este cae, entre 
otras. 

• Describen la energía mecánica de un objeto en 
términos de su energía cinética, potencial 
gravitatoria y potencial elástica, según 
corresponda. 

• Aplican la ley de conservación de la energía 
mecánica en situaciones cotidianas, como en el 
movimiento de un objeto en caída libre y, 
cualitativamente, en una montaña rusa, entre 
otras. 

• Evalúan el efecto del roce en el movimiento de 
un objeto, en relación con la ley de 
conservación de la energía mecánica. 

• Aplican el teorema del trabajo y la energía en 
situaciones unidimensionales simples y 
cotidianas. 

• Determinan la potencia mecánica desarrollada 
por una fuerza en situaciones cotidianas, como 
ocurre en el funcionamiento de una grúa o un 
ascensor, entre otras. 

 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-
80750.html#recursos_tab 

En la plataforma Puntaje Nacional, 
busca en la sección “Biblioteca”, 
“Ensayo”, “Física” y “Energía” el 
siguiente material: 

 
PPT: 

Lee el material: PPT Clase N°15 - 
Conservación de la Energía Mecánica - 
2019 realiza un resumen de dicho material 
 
Lee el material: PPT Clase N°14 - Trabajo 
Mecánico y Potencia - 2019 realiza un 
resumen de dicho material 
 
Clases: 
 
Conservación de la Energía Mecánica - 
Clase N°15 2019 
https://youtu.be/8W_njJB92o0 
 
"Energía Mecánica" - Clase N°13 
https://youtu.be/sH_V3RZYX3s 
 
"Trabajo y potencia mecánica" - Clase N°14 
https://youtu.be/GUjpZfNw77o 
 
"Resumen energía" - Clase N°15 
https://youtu.be/PEU17J49TrU 
 
Trabajo Mecánico y Potencia - Clase N°14 
2019 
https://youtu.be/B63fW35htWA 
 
Guías: 
 
Guía de Materia - Energía mecánica 
 
Guía de Materia - Conservación de la 
energía 
 
Guía de Materia - Conservación de la 
energía mecánica 
 

Unidad 8 
Libro 2do medio, 
Lección 15, pag 174 – 
183 
 
Libro 2do medio, 
Lección 16, pag 184 – 
198 
 

Lee y responde las 
actividades planteadas 
por el libro. 
 
Para descargar el libro 
entra en: 

https://curriculumnacional.
mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html 
 

 
 

Otros recursos: 
 

https://phet.colorado.edu/e
s/simulation/energy-skate-

park-basics 
 

https://phet.colorado.edu/e
s/simulation/legacy/energy-

skate-park 
 

https://phet.colorado.edu/e
s/simulation/legacy/the-

ramp 
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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.  

 


