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Nivel y Cursos 7° BASICO    

Profesores a cargo Jonathan Sanhueza Calvo 

Título del Proyecto Exposición de temas avanzados en leyes de newton. 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- En Grupos 
- Exposición equivale al 60% de la calificación del Examen 
- Autoevaluación equivale al 20% de la calificación del Examen 
- Coevaluacion equivale al 20% de la calificación del Examen 
 
 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Realizan exposición de temática avanzada otorgada por el profesor relacionada a las 
leyes de newton.  

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de séptimo básico sean capaces de investigar, 
comprender y sintetizar información referente a las leyes de newton en casos aislados, 
reconozcan la diferencia entre una ley y un principio, además que sean capaces de apoderarse 
de conocimiento el cual puedan compartir con otras personas. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán exponer además del docente a sus pares. 
 

Contenidos Unidad 1: Tipos de movimientos: 
- Método científico 
- Leyes  de newton 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en bibliográficas laboratorio que se apliquen a casos particulares de la leyes de 
newton 

- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar laboratorio para la realización de la experiencia. 
 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios: Unidad de movimiento 
- Laboratorio de sensores y/o química 
- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo de 
presentación 

- Presentar exposición a sus pares máximo plazo lunes 7 de julio 
 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca está sujetas a disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
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Nivel y Cursos 1° MEDIO    

Profesores a cargo Jonathan Sanhueza Calvo 

Título del Proyecto Experiencia en laboratorio de óptica. 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- En Grupos 
- Informe del laboratorio equivale al 60% de la calificación del Proyecto 
- Autoevaluación equivale al 20% de la calificación del Proyecto 
- Coevaluacion equivale al 20% de la calificación del proyecto 
 
 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Realizan experiencia de identificar algún fenómeno luminoso presente a la luz 
mediante una experiencia.   

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de primero medio sean capaces de investigar, 
comprender y sintetizar información referente a la luz, reconozcan los fenómenos presentes 
en la luz como difracción entre otros y formulen una experiencia de laboratorio en la cual se 
presente y se pueda observar alguno de estos fenómenos. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán demostrar que su laboratorio es efectivo al resto de sus 
compañeros presentación del laboratorio. 

 

Contenidos Unidad 2: La luz: 
- Método científico 
- Fenómenos de la luz 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en bibliográficas laboratorio que se apliquen a fenómenos luminosos 
- Establecer relaciones entre diferentes fenómenos de la luz presentes en el diario vivir 
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar laboratorio para la realización de la experiencia. 
 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios: Unidad de la luz 
- Laboratorio de sensores y/o química 
- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo de 
presentación 

- Presentar laboratorio a sus pares máximo plazo viernes 4 de julio 
 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca están sujetas a disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
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Nivel y Cursos 2° MEDIO    

Profesores a cargo Jonathan Sanhueza Calvo 

Título del Proyecto Realización de video respecto a las leyes de newton aplicadas en un deporte. 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- En Grupos 
- Video equivale al 60% de la calificación del Proyecto 
- Autoevaluación equivale al 20% de la calificación del Proyecto 
- Coevaluacion equivale al 20% de la calificación del proyecto 
 
 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Analizaran un deporte en base a la aplicación de leyes de newton dentro de este. 
Como por ejemplo el tenis.   

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de segundo medio sean capaces de investigar, 
comprender y sintetizar información referente a las leyes de newton, reconozcan los 
fenómenos presentes en los deportes donde aparezcan estas leyes y formulen una experiencia 
visual analítica del deporte. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán demostrar que su análisis es efectivo al resto de sus 
compañeros esto puede ser a través de una predicción de resultado. 

 

Contenidos Unidad 2: Movimiento: 
- Método científico 
- Leyes de newton 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en bibliográficas respecto de la aplicación de leyes de newton 
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar dependencias del colegio para la realización del video. 
 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios: leyes de newton 
- Biblioteca y CRA 
- Espacios deportivos del colegio. 

Plazo máximo de 
presentación 

- Presentar laboratorio a sus pares máximo plazo viernes 4 de julio 
 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca están sujetas a disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
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Nivel y Cursos 3° MEDIO    

Profesores a cargo Jonathan Sanhueza Calvo 

Título del Proyecto Proyecto de investigación  

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- En Grupos 
- Informe del proyecto equivale al 60% de la calificación del Proyecto 
- Autoevaluación equivale al 20% de la calificación del Proyecto 
- Coevaluacion equivale al 20% de la calificación del proyecto 
 
 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Realizan proyecto de investigación donde apliquen conceptos adquiridos durante el 
semestre, esto en una actividad demostrativa.   

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de tercero medio sean capaces de investigar, 
comprender y sintetizar información referente a la energía mecanica, reconozcan los 
fenómenos donde esta se involucra y formulen una experiencia la cual les permita realizar una 
investigación que refuerce sus conceptos. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán demostrar que su investigación es efectiva al resto de sus 
compañeros.  

 

Contenidos Unidad 2: La luz: 
- Método científico 
- Energía mecánica 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en bibliográficas laboratorio que se apliquen a fenómenos energéticos. 
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar laboratorio para la realización de la experiencia. 
 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios: Unidad de la luz 
- Laboratorio de sensores y/o química 
- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo de 
presentación 

- Presentar laboratorio a sus pares máximo plazo Lunes 7 de julio 
 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca están sujetas a disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
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Nivel y Cursos 4° MEDIO    

Profesores a cargo Jonathan Sanhueza Calvo 

Título del Proyecto Proyecto de investigación  

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- En Grupos 
- Informe del proyecto equivale al 60% de la calificación del Proyecto 
- Autoevaluación equivale al 20% de la calificación del Proyecto 
- Coevaluacion equivale al 20% de la calificación del proyecto 
 
 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Realizan proyecto de investigación donde apliquen conceptos adquiridos durante el 
semestre, esto en una actividad demostrativa.   

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de cuarto medio sean capaces de investigar, 
comprender y sintetizar información referente a la electricidad, reconozcan los fenómenos 
donde esta se involucra y formulen una experiencia la cual les permita realizar una 
investigación que refuerce sus conceptos. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán demostrar que su investigación es efectiva al resto de sus 
compañeros.  

 

Contenidos Unidad 1: Electricidad y magnetismo: 
- Método científico 
- Fuerza eléctrica, fuerza magnética. 
- Campo eléctrico, campo magnético. 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en bibliográficas laboratorio que se apliquen a fenómenos eléctricos. 
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar laboratorio para la realización de la experiencia. 
 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios: electricidad y magnetismo. 
- Laboratorio de sensores y/o química 
- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo de 
presentación 

- Presentar laboratorio a sus pares máximo plazo Lunes 7 de julio 
 

La utilización del Laboratorio de Computación y Biblioteca están sujetas a disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
 


