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FISICA II° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2.- 

Introducción: 

Ante todo felicitar por el esfuerzo demostrado en realizar las Guías de trabajo enviadas 

hasta ahora. El desarrollo de estas Guías sin la presencia del profesor son un reto a tu 

decisión de educarte lo mejor posible de acuerdo a las actuales circunstancias. 

Lo fundamental es avanzar lo mejor posible que podamos. 

Los solucionarios que demos responden solo aquellas preguntas que requieren de un 

cálculo  que hay que confirmar con una respuesta concreta (número por ejemplo), pues la 

 mayoría (en esta Guía Nº2) son de comprensión en donde la respuesta se ubica 

analizando en texto mismo que se ha dado en la Guía, es decir son preguntas de 

comprensión lectora fundamentalmente. 

Pese a lo anterior, puedes escribir tus dudas al correo dado en la anterior Guía de física 

en los bloques horarios dados. 

I Comentarios e  Instrucciones: 

1. Las preguntas dadas en esta GUIA Nº2 tienen todas referencias a páginas y 

secciones específicas del Texto que se añade en esta Guía; fíjate bien en estas 

referencias y sigue el orden dado desde la primera página del texto  hasta la 

última. 

2. Recuerda seguir el mismo orden de desarrollo en tu cuaderno al responder. 

3. Si tienes dudas, aun siguiendo estas instrucciones, puedes escribirme a  (correo 

del profesor) fisicaguiaremota@gmail.com 

________________________________________________________________ 

* Respuestas a las preguntas de la sección “AHORA TU” de la pregunta Nº8                                                                                                                                                                              

preguntas: 2-3-7-8 de la página 188 del Texto añadido en la Guía. 

2)   B debe ser la Luna y C la Tierra. 

3) Eclipse de Luna parcial. 

7) El movimiento de traslación y la inclinación del eje de la Tierra originan la 

alternancia de las estaciones del año. 

8) Son las distintas iluminaciones o aspectos que presenta la Luna en el     

    transcurso de un mes al ser observada desde la superficie de la Tierra. 
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