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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. 

 

 

 

  

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

Felipe Morales 
Macarena Guerrero 

Física 7º  ☐ 8º  ☐ COMÚN   ☒ ELECTIVO ☐ 

1º  ☒ 2º  ☐  

3º  ☐ 4º  ☐  

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

 

Ondas y Sonido TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN (HORAS) 

12 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

(OA) 

OA 9: Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten energía y que se pueden 
reflejar, refractar y absorber. (Nivel 2) 
 
OA 10:  Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas, como el eco, la resonancia y el efecto Doppler, entre otros, utilizando el 
modelo ondulatorio y por medio de la experimentación. (Nivel 2) 
 
OA a. Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los 
sentidos. 
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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 

Resolución de preguntas de cálculo de guía. Actividades de dibujo de ondas.  

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

DE CLASE 

(Habilidad + contenido + actitud) 

SEMANAS Y 

HORAS 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIDAD 

Aplicar las relaciones entre 

frecuencia, período, 

longitud de onda y rapidez 

de propagación en 

problemas de cálculo. 

SEMANA 1 

HORAS 3 

Estudiantes resuelven 

problemas de Guía de 

Actividades. 

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. 
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Distinguir las formas de 

clasificar las ondas y aplicar 

las relaciones entre 

frecuencia, período, 

longitud de onda y rapidez 

de propagación en 

problemas de cálculo. 

 

Reconocer las 

características ondulatorias 

del sonido. 

SEMANA 2 

HORAS 3 

Estudiantes responden prueba 

sobre la clasificación y 

características de las ondas. 

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. 
 

Aplicar las relaciones entre 

distancia, tiempo, longitud 

y frecuencia en problemas 

de cálculo sobre el sonido. 

SEMANA 3 

HORAS 3 

Estudiantes resuelven en su 

cuaderno problemas de cálculo 

para calcular la distancia 

recorrida, longitud o frecuencia 

en situaciones de propagación 

de ondas sonoras. 

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. 
 

Distinguir las formas de 

clasificar las ondas y aplicar 

las relaciones entre 

frecuencia, período, 

longitud de onda y rapidez 

de propagación en 

problemas de cálculo. 

 

Describir la percepción de 

sonidos con distinta 

frecuencia. 

SEMANA 4 

HORAS 3 

Se retroalimenta resultados de 

la prueba realizada dos 

semanas atrás. 

 

 

 

 

Estudiantes realizan actividad 

de página 20 del texto de 

estudio sobre percepción de 

frecuencias. 

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. 
 

 


