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RUTA DE APRENDIZAJE 

 

CICLO  5 VALOR DEL MES Autocontrol  FRASE MOTIVACIONAL No PODEMOS CONTROLAR LAS EMOCIONES O CIRCUNSTANCIAS QUE EXPERIMENTAMOS, PERO 

PODEMOS ELEGIR CÓMO VAMOS A RESPONDER A ELLAS. 

 

 

 

REFLEXIÓN: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación del ciclo anterior. 

Lo que funcionó bien Lo que no funcionó bien Observaciones, cambios y sugerencias 

- Utilización de instrumentos de medición para 
comprender las transformaciones de 
unidades. 

- El tiempo asignado a las actividades en clases. - Se observo una mayor participación y 
atención general del curso cuando se hizo un 

PROFESOR(ES)/PROFESORA(S) RESPONSABLES DEL NIVEL ASIGNATURA NIVEL PLAN 

Macarena Guerrero Vejar 
Felipe Morales 

FÍSICA 7º  ☒ 8º  ☐ COMÚN   ☒ ELECTIVO ☐ 

1º  ☐ 2º  ☐  

3º  ☐ 4º  ☐  

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

 

 
¿Cómo nos relacionamos con las fuerzas? 

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

(HORAS) 

 

8 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

(OA) 

Planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos de las fuerzas gravitacional, de roce 
y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. 
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mini test de alternativas a modo de ensayo 
para la prueba. 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

DE CLASE 

(Habilidad + contenido + actitud) 

SEMANAS Y 

HORAS 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIDAD 

Reforzar el concepto de 

fuerza utilizando imágenes 

y situaciones de la vida 

cotidiana. 

SEMANA 1 

HORAS 2 

Reactivación de aprendizajes 

previo sobre la unidad de 

fuerza, se utilizará power point 

con imágenes y videos. 

Conceptos 

- Fuerza. 

- Magnitud vectorial 

 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☒Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Presentación PPT 

Carácter: 
☒Formativa. 

☐Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
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Resolver ejercicios de suma 

de fuerzas utilizando 

vectores. 

 

SEMANA 2 

HORAS 2 

Estudiantes analizarán 

distintos casos donde actúan 2 

o más fuerzas y calculan la 

fuerza resultante y la dirección 

del movimiento.  

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☐Formativa. 

☒Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Explicar mediante el uso de 

un simulador los efectos 

que tienen dos o más fuerza 

sobre un cuerpo. 

SEMANA 3 

HORAS 2 

Estudiantes realizan actividad 

en sala de computación, sobre 

los efectos y sumatoria de 

fuerzas.  

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☒Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☐Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
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Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Comprender la relación 

entre la masa, peso y 

aceleración de gravedad. 

SEMANA 4 

HORAS 2 

Estudiante verán una 

presentación ppt, donde 

analizarán situaciones donde la 

fuerza peso está presente y 

comprenderán mediante un 

experimento, como el roce 

afecta a la caída de objetos.  

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☐Formativa. 

☐Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

 


