
 

FÍSICA II° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 
 

Nombre:  Curso:  Fecha: - /04/20 

 

I Objetivos: 

1. Responder las preguntas planteadas de acuerdo al material anexo.- 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente los ejercicios y utiliza el Material de apoyo adicional proporcionado para 
responder. 
2. Copia las preguntas en tu cuaderno de Física y desarróllalas directamente en él, de manera 
clara, enumerada y ordenada. 
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
III Contenido: Material anexo es esta Guía. 

IV. Actividades: Responde las siguientes preguntas y desarrolla la actividades propuestas de 
acuerdo al material anexo a esta Guía basado en el Texto de Física de primero medio.- 

 

******************************************* 

 
1.-Desarrolla la actividad propuesta sobre el movimiento Lunar y Solar según las páginas 170 y 
172 del Material anexo en esta Guía. 

 

2.-Según la página 173,¿Qué es la Astronomía y cómo se desarrolla? 
 

3.- ¿Cómo imaginaba Aristóteles el Universo?,¿En qué orden ubicaba a los planetas y el Sol 
según el esquema de la pág. 173? 

 

4.- Describe los 4 movimientos terrestres según las páginas 182 y 183. 
 

5.-¿Por qué se producen los eclipses? Describe y haz un esquema de un Eclipse solar y lunar. 
      (pág. 186) 
 6.-¿Por qué la Luna tiene fases?, Analiza y escribe las fases(9) lunares según la página 187. 

7.- ¿De qué movimientos son consecuencia los eclipses y fases lunares? (Analisis) 
 

8.-Desarrolla las preguntas 2-3-7 y 8 de la actividad “AHORA TU” de las págs. 188 y 189. 
 

Nota: Se propone desarrollar esta actividad en el cuaderno de Física en el tiempo razonable 
de una semana, antes del envío de otro material posterior. 

 
 



ACTIVA tus aprendizajes previos 
 

 

Observando la Luna 
  D 

Los hermanos, Susana y Claudio, observaron la Luna durante ciertas noches del mes. 
Ellos notaron que la parte iluminada de la Luna cambiaba con el transcurso de los 

  días. Para hacer un registro de sus observaciones, tomaron una serie de fotografías    

  similares a las se muestran a continuación. 
 

  1 2   3  
 
 
 
 
 
 
 

 

  4    5      6            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo explicarías que la porción iluminada de la Luna cambie con el transcurso  
de los días?                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Haz un esquema que muestre la posición relativa de la Luna, la 
Tierra y el Sol, y que explique la porción iluminada de la Luna en las 
fotografías 1 y 6. 
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OBSERVANDO EL SISTEMA SOLAR 
Al mirar al cielo, los cuerpos celestes que 
reconocemos de forma inmediata son la Luna y el Sol. 
Este último corresponde a la estrella alrededor de la 
que orbitan todos los objetos que conforman nuestro 
sistema, y que incluye planetas, satélites naturales, 
asteroides y cometas, entre otros. 

 
 

 
Objetivo 

       Recordar cuál es la estructura 

de la Tierra. 

Habilidad 
Analizar resultados. 

Actitud 
Valorar la forma en la que la ciencia 

construye el conocimiento. 

Tiempo 
25 minutos. 

Me preparo para aprender 

Es importante que reconozcas aquello que sabes o piensas en relación con las 
temáticas que se desarrollarán en esta lección, dado que tus concepciones 

previas son el cimiento sobre el que se construirán los nuevos aprendizajes. 
 

Francisca y Sebastián observaron, la trayectoria del Sol en dos momentos 

distintos del año. La primera observación la realizaron el día 15 de enero y 
la segunda el día 27 de julio. Para registrar sus observaciones, hicieron dos 

dibujos,similares a los que se muestran a continuación. 

 
  15 de enero 27 de junio 

 

Mediodía  
E 

Mediodía 
E
 

 
N S N S 

 
O O 

 

Respecto a los registros realizados por Francisca y Sebastián, responde: 

a. ¿En qué día la trayectoria descrita por el Sol fue mayor?, ¿de qué manera se 

relaciona aquello con la cantidad de las horas de luz? 
 
 
 
 

 

b. ¿Por qué la trayectoria que describe el Sol en el cielo varía en el transcurso 
del año? Propón una explicación. 

 
 
 
 

 

c. ¿Qué importancia le atribuyes a la observación en ciencias? Fundamenta. 
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Investiga 
 

Reúnanse en parejas e investiguen en diferentes fuentes de información 

acerca de la astronomía diurna. Una vez realizada su investigación, res- 

pondan las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es el mediodía solar?, ¿es el mismo en las diferentes estaciones del año? 

b. ¿Qué regularidades diurnas pueden ser observadas en el Sol y la Luna? 

c. ¿Qué es el tránsito de Mercurio y en qué época puede ser observado? 

 

 

La observación de los cuerpos que 
forman parte del sistema solar 

Con seguridad, en la actividad anterior pudieron inferir que la trayecto- 

ria que en apariencia describe el Sol en el cielo cambia en el transcurso 

del año. Esto sucede por factores como la órbita que la Tierra describe 

alrededor del Sol y la inclinación del eje de rotación terrestre (hechos 

que abordaremos más adelante). La ciencia que estudia los distintos 

cuerpos celestes del universo es la astronomía. Esta no solo se desa- 

rrolla observando las estrellas por la noche, sino que contempla la ob- 

servación indirecta, el análisis de datos y la observación de los astros 

durante el día (astronomía diurna), tal como lo realizado por Francisca 

y Sebastián en la actividad anterior. 

Antiguamente se pensaba que la Tierra era el centro del universo y de 

nuestro sistema solar. Según Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.), el uni- 

verso se componía por esferas concéntricas, en las que nuestro planeta 

ocupaba el centro. A medida que la astronomía se fue asentando como 

una ciencia, la concepción que el ser humano se fue construyendo del 

sistema solar también lo hizo. 

Inicio Desarrollo Cierre 

 

 

  Representación del modelo de Aristóteles. Modelo actual del sistema solar. Es importante 
mencionar que las proporciones y distancias en la 

imagen han sido alteradas para efectos explicativos. 
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Estrellas 
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CONECTANDO CON… 

Los pueblos originarios 

El pueblo Mapuche también realiza- 

ba observaciones astronómicas. Por 

ejemplo, para ellos, Venus era Gu- 

ñelve (una blanca estrella solitaria 

de ocho puntas), que en el kultrún 

aparece dibujada en lados opuestos. 

Los mapuches conocían muy bien 

el desplazamiento de este astro, a 

tal punto, que podían calcular con 

exactitud su período sinódico, el 

que se completa aproximadamente 

en 583 días. 
 

➔ Los símbolos 
característicos 

del kultrún se 

relaciona con 

su astronomía y 

cosmovisión. 

 
Reúnanse en grupos de tres inte- 

grantes e investiguen cómo la obser- 

vación de los astros estaba presente 

en otros pueblos originarios. 
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Actividad 
 
Objetivo 
Registrar ideas previas respecto de 

las consecuencias de los movimientos 

de rotación y traslación de la Tierra. 

La rotación y la traslación de la Tierra 
La rotación y la traslación son movimientos de nuestro planeta que tienen una 
serie de consecuencias. Respecto de esto último, respondan: 

a. ¿Qué fenómeno(s) se originan por el movimiento de rotación de nuestro pla- 
neta? Mencionen todos aquellos que recuerden. 

Habilidad 
Explicar en forma escrita. 
 

Actitud 
Valorar el conocimiento. 
 

Tiempo 
15 minutos. 

b. ¿Qué consecuencias produce el movimiento de traslación de nuestro planeta? 

c. ¿Por qué es importante conocer acerca de los movimientos que realiza nues- 

tro planeta? Expliquen. 

 

Observando el sistema solar 

 
 

Los movimientos de la Tierra y 
de la Luna, y sus consecuencias 

La Tierra, como los demás planetas del sistema solar, realiza diferentes 

tipos de movimientos. Los más importantes son el de rotación y el de 

traslación. Para indagar acerca de estos movimientos, reúnanse en pa- 
rejas y realicen la siguiente actividad. 

 

 

El movimiento de rotación 

La rotación de la Tierra corresponde al movimiento 

que realiza el planeta en torno a su propio eje, el que 

se encuentra inclinado 23,4° respecto del plano or- 

bital. El período del movimiento de rotación es de 

23 horas, 56 minutos y 4 segundos y tendría su ori- 

gen en la formación misma de nuestro planeta, des- 

pués de la colisión de la Tierra con el planetoide que 

originó la Luna. 

Como consecuencia de este movimiento y de la opa- 

cidad y esfericidad de la Tierra, se produce la suce- 

sión del día y la noche. A su vez, esto determina el 

tiempo de exposición terrestre a la radiación solar di- 

recta, lo que genera una serie de procesos necesarios 

para la vida. 
 

  El sentido de movimiento de rotación es opuesto al de las 

manecillas de un reloj. Debido a esto, podemos observar 

en gran parte de Chile que el Sol sale por sobre la cordi- 

llera de los Andes. 
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El movimiento de traslación 

El movimiento de traslación corresponde al que efectúa la Tierra alre- 

dedor del Sol en un período de 365 días, 5 horas y 57 minutos. Este 

movimiento, combinado con la inclinación del eje de rotación terrestre, 

origina la alternancia de las estaciones del año. Es habitual pensar que 

las estaciones del año se deben a que la trayectoria de nuestro planeta 

en torno al Sol es una elipse. Esto es un error, ya que la excentricidad de 

dicha elipse es muy baja, siendo la órbita terrestre casi una circunferen- 

cia. En el siguiente esquema se explica la alternancia de las estaciones 

del año. 

Inicio Desarrollo Cierre 

 

Esta es una posición 

intermedia: en el hemisferio 

sur es otoño, mientras que en 

el norte es primavera. 

En esta posición, en el 

hemisferio sur es verano, 

mientras que en el norte 

es invierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta posición, en el 

hemisferio sur es invierno, 

mientras que en el norte 

es verano. 

 
 

El eje de rotación de la Tierra 

se encuentra inclinado 23,4° 

respecto del plano orbital. 

Esta es una posición 

intermedia: en el hemisferio 

sur es primavera, mientras que 

en el norte es otoño. 

 

Otros movimientos que efectúa nuestro planeta 

La Tierra realiza otros movimientos, como el de precesión y el de 

nutación, los que tienen consecuencias en el equilibrio planetario, tal 

como veremos a continuación. 
 

El movimiento de nutación 

es una oscilación periódica 

que realiza el eje de rotación 

de la Tierra superpuesto al 

movimiento de precesión. 

Es un movimiento similar 

al de un trompo que ha 

perdido energía de rotación 

y está a punto de caer. La 

nutación del eje de rotación 

terrestre tiene su origen en la 

atracción gravitatoria del Sol 

y la Luna sobre la Tierra. 
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El movimiento de precesión 

es un balanceo del eje de 

rotación de la Tierra, similar 

al que efectúa un trompo. 

Esto se debe a que nuestro 

planeta no es una esfera 

perfecta, sino un geoide. El 

tiempo en el que demora en 

moverse el eje de rotación 

terrestre mediante la 

precesión es de 25 776 años 

y genera, como consecuencia, 

alteraciones progresivas y 

cíclicas del clima terrestre. 
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Total Parcial Anular 

 

Observando el sistema solar 

 
 

Los eclipses 

Una consecuencia del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y de 
esta en torno al Sol son los eclipses. Como seguramente observaste en la 
actividad anterior, un eclipse se origina cuando, debido al movimiento 
de estos cuerpos celestes, se produce una alineación relativa entre ellos. 
Es decir, la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, o la Tierra se ubica entre 
el Sol y la Luna. 

 

Eclipse de Sol 

El eclipse de Sol se produce cuando parte de la luz proveniente de este 
astro es bloqueada por la presencia de la Luna. Esto genera una zona de 
sombra sobre la superficie de la Tierra. El fenómeno se explica en detalle 
en el siguiente esquema: 

 

 

  Un eclipse de Sol visto desde el espa- 
cio. En la imagen es posible distinguir 
la zona de umbra y penumbra. 

 

 
 

Dependiendo de la distancia relativa entre la Luna y la Tierra, de la posición 
de un observador en tierra o de la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, 
se pueden producir los siguientes tipos de eclipses de Sol. 

 

 

  Ocurre cuando la Luna cubre total- 
mente el Sol (observado desde la zona 
de umbra). En el cono de penumbra 
se observará un eclipse parcial. Los 
eclipses totales constituyen una opor- 
tunidad excepcional para estudiar la 
corona solar. 

  Se origina cuando el disco lunar no 
cubre completamente el Sol. Debido a 
ello, se observa que su apariencia es 
la de “un Sol creciente”. 

  Se produce cuando el diámetro del disco 
lunar es menor que el del disco solar. 
Debido a ello, la Luna no alcanza a cubrir 
completamente el Sol. Este fenómeno 
sucede cuando la Luna está cerca de su 
punto de apogeo, es decir, cuando se 
encuentra más lejos de la Tierra. 
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Un observador situado en la superficie de 
la Tierra, dentro del cono de umbra, vería 
que la Luna oculta íntegramente al Sol. 

Un observador situado en la superficie de 
la Tierra, dentro del cono de penumbra, 
vería que la Luna oculta parcialmente al Sol. 

 
LECCIÓN 7 



 

 
 

Eclipse de Luna 

El eclipse de Luna (o lunar) ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol 
y la Luna. Para que este fenómeno sea apreciado, los tres cuerpos celes- 
tes deben estar perfectamente alineados. Al observar un eclipse de Luna 
desde nuestro planeta, se puede ver que esta adquiere una tonalidad 
rojiza, lo que se debe a la refracción de la luz solar en la atmósfera te- 
rrestre. Si no existiera la atmósfera, la Luna sería ocultada por la sombra 
de la Tierra y, aparentemente, desaparecería. 

Inicio Desarrollo Cierre 

 

  Eclipse total. 
 

Según las condiciones de la alineación del Sol, la Tierra y la Luna, un eclip- 
se lunar se puede clasificar como total, parcial o penumbral. Durante un 
eclipse total, la Luna está completamente dentro del cono de sombra pro- 
yectada por el planeta y es observada desde la Tierra con una tonalidad roji- 
za. Si solo una parte de la Luna queda dentro del cono de sombra, entonces 
se produce un eclipse parcial. Por último, si la Luna se encuentra ubicada 
dentro de la región de penumbra, el eclipse originado es penumbral. 

 

Las fases de la Luna 

En su giro alrededor de nuestro planeta, la Luna presenta diferentes aspec- 
tos al ser observada desde la superficie de la Tierra. Esto se debe a la for- 
ma en que recibe la luz del Sol en cada una de las posiciones que adopta. 
A continuación, se presentan las fases de la Luna desde el hemisferio sur. 

  Eclipse parcial. 
 

  Eclipse penumbral. 
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9. Luna nueva 7. Cuarto menguante 

8. Luna menguante 

3. Cuarto creciente 5. Luna llena 

4. Luna gibosa creciente 6. Luna gibosa 
menguante 

1. Luna nueva 

2. Creciente menguante 

Un observador situado en 

la superficie de la Tierra 

puede ver que la Luna es 

cubierta completamente por 

la sombra de la Tierra. 

Penumbra 

Sombra 
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Al analizar la imagen, podemos observar que la 

cola del cometa siempre se opone al Sol y, ade- 

más, esta aumenta progresivamente de tamaño 

a medida que se acerca al astro. Esto se debe al 

“viento solar”, que corresponde a la energía irra- 

diada por el Sol y que, evidentemente, es más in- 

tenso a medida que nos acercamos a él. Por esta 

razón, la cola del cometa (formada por hielo subli- 

mado y polvo), incrementa su longitud a medida 

que se acerca al Sol. 

INTEGRA tus nuevos aprendizajes 
 

Para que sepas cómo va tu proceso de aprendizaje, te invitamos a realizar las 

siguientes actividades. 

 

Aprendiendo a responder Analiza la siguiente pregunta modelada. 
 

Al estudiar los cometas, Claudia se da cuenta de que la cola que estos proyectan aumenta 

de tamaño a medida que se acercan al Sol, tal como se representa en el siguiente esquema. 
 

 
 
 

¿Por qué se produce este fenómeno? 
 

Ahora tú 
 

Evalúa 

1. Respecto de los planetas del sistema solar, Felipe 
afirma lo siguiente: 

 

Analiza 

3. Usando un trazado de rayos, Sandra realiza 

el siguiente esquema que representa cierto 

tipo de eclipse. 

H 

P S 

 
 
 

 

¿Son correctas las afirmaciones realizadas por 

Felipe? De no ser así, corrige aquellas que no lo 

sean. 
 

Analiza 

2. En el siguiente esquema se representan, en 

una misma línea, tres cuerpos celestes: A, B y 
C. 

Si los cuerpos H, P y S corresponden al Sol, la 

Tierra y la Luna, respectivamente, ¿qué tipo de 

eclipse fue representado por Sandra? 
 

Compara 

4. Compara los planetas Venus, Tierra y Marte, res- 
pecto de su aceleración de gravedad, atmósfera 
y temperatura media. 

 

 

Si A corresponde al Sol, ¿qué cuerpos deben 

ser B y C, respectivamente, para que en la 

situación se represente un eclipse de Sol? 

 
 
 
 

Venus Tierra Marte 
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A B C 

I. Todos poseen satélites naturales. 

II. A mayor distancia del Sol, menor es su perío- 

do orbital. 

II. Los más cercanos al Sol están formados prin- 

cipalmente por rocas y metales. 



Plutón no orbita en torno al Sol. 

Plutón tiene un satélite natural (Caronte) 
casi de su tamaño. 

Plutón no ha limpiado su vecindad de cuer- 
pos menores, como polvo, gases y pequeños 
meteoroides. 

 
Inicio 

 
Desarrollo 

Cierre 4 

Evalúa 

5. Carlos le explica a su hermana Patricia por qué 
Plutón (imagen inferior) es considerado un pla- 
neta enano. Él señala lo siguiente: 

 

 

 
 

6. ¿En cuáles de las siguientes opciones se represen- 
tan unicamente, planetas formados principalmen- 
te por hidrógeno y helio? 

A. Marte, Júpiter y Saturno. 

B. Venus, Neptuno y Júpiter. 

C. Júpiter, Saturno y Urano. 

D. Júpiter, Saturno y Venus. 

E. Saturno, Neptuno y la Tierra. 

Explica 

7. ¿Cómo le explicarías a un amigo(a) por qué se 
originan las estaciones del año? 

 

 
 

 
Caronte 

 
 
 

 
Plutón 

Explica 

8. ¿Qué son las fases de la Luna?, ¿por qué se 
producen? 

¿Son válidas las afirmaciones realizadas por Car- 
los? De no ser así, señala cuáles no lo son y por qué. 

Identifica 

 
 
 

Cómo vas 
 

Revisa tus respuestas en el solucionario y según los resultados que hayas obtenido, marca 

con ✓ el nivel de desempeño correspondiente. Pídele ayuda a tu profesor o profesora. 
 

Indicador Ítems Habilidades Nivel de desempeño 

Reconocí las características de 
algunos de los cuerpos celestes 
presentes en el sistema solar y 
comparé algunos de ellos. 

1, 4, 5 
y 6 

Evaluar, comparar e 
identificar. 

L: cuatro ítems correctos. 

ML: tres o dos ítems correctos. 

PL: uno o ningún ítem correcto. 

Identifiqué las consecuencias de 
los movimientos relativos que 
realizan el Sol, la Tierra y la Luna. 

2, 3, 7 
y 8 

Analizar y explicar. L: cuatro ítems correctos. 

ML: tres o dos ítems correctos. 

PL: uno o ningún ítem correcto. 

L = Logrado; ML = Medianamente logrado; PL = Por lograr 
 

• ¿Por qué crees que los conceptos estudiados en 
esta lección te pueden ayudar a comprender de 
mejor forma tu entorno natural? 

• ¿Has podido responder algunas de las preguntas 
formuladas en la sección Antes de comenzar? 

• Puedes plantear otras preguntas y evaluar si son 
respondidas al finalizar la siguiente lección. 

• Considerando los resultados que obtuviste en 
esta evaluación: ¿qué conceptos y/o habilidades 
te han resultado más fáciles de trabajar?, ¿cuáles 
te resultaron más difíciles? 
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