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Unidad 

 Fuerza eléctrica y 
cargas eléctricas 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponible en la 
plataforma 

Profundización en texto escolar 
MINEDUC 

3 Semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              4 semana 

 Identifican el concepto de 
campo eléctrico, líneas de 
campo eléctrico y su forma 
matemática. 
 
 
 
Elaboran un modelo para 
representar el campo 
eléctrico en las cercanías 
de un cuerpo con carga 
eléctrica utilizando 
magnitudes vectoriales  
 
 
 
Explican las semejanzas y 
diferencias entre campo 
eléctrico y campo 
gravitatorio 
  
 
Emplean la formulación 
matemática del concepto 
campo eléctrico E para 
resolver diversos 
problemas en que se 
suman o restan vectores 
de este campo  

Ingresa a Biblioteca, 
después a electricidad y 

magnetismo. 
Posteriormente 

Lee el material fuerza 
entre cargas texto que se 

encuentra en puntaje 
nacional PAGINA 3,4 y 5” 

 
 

Ver video en puntaje 
nacional Electivo | 
Física - "Campo 

eléctrico y magnético" 
- Clase N°28 hasta el 

titulo líneas de fuerza 

 

 

Libro para tercero y cuarto 

  

Sección1. Concepto de campo 
eléctrico (pag 139 a la 141) y  

(pag 152 a 156) 

El libro lo puede encontrar en 
el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/f
olders/1POJnB7EgU-
LTd0kdvXDQwLc4ZARNLKA6 
  
Tienes que visitar página  
fisicajvl.cl material de 
estudio IV medio.  
-Ver videos 
-Guía de campo eléctrico 
-Vocabulario científico de 
electricidad 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES  
 
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 “Electricidad y magnetismo” 
- 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 contruir 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.  

 


