
Colegio Poeta Daniel de la Vega. 

Departamento: ciencias  

Profesor: Gerald Navarro Cavieres 
 

1 
 

GUÍA 2 / física / 2º medio 

 
 

Actividad 1: investigado el origen del universo 40 pts. 
 
Su tarea será investigar sobre el origen del universo, guiándose en las siguientes preguntas  

1. ¿Cómo se creó? 

2. ¿Cuál fue el primer científico en proponer la teoría? 

3. ¿edad del cosmos? 

4. ¿etapas de la creación del cosmos? 

Le recomiendo ver este video, para incentivar su interés por el cosmos. 
https://www.youtube.com/watch?v=l9UCBcz2tMM  
 
 
 
Actividad 2: investigado el origen de los sistemas planetarios 40 pts. 
 
Su labor será investigar los sistemas planetarios heliocéntrico y geocéntrico y compararlos, se sugiere como fuentes de 
información el libro de asignatura o los videos de Date un Voltio o quantumfracture. Ejemplo; 
https://www.youtube.com/watch?v=6n2cw_AW01I  

*recuerda leer comprensivamente y extraer los conceptos claves. 
 

 Sistema heliocéntrico  Sistema geocéntrico  

Descripción  
 
 

  

Esquema o dibujo  
 
 
 

  

Principal científico que lo 
propone  

  

Hechos relevantes o 
importantes sobre el 
sistema 
 

  

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 90 pts. 

 

Objetivo: 

OA:  OA 13: Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y aumenta a partir de nuevas 
evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre otros.   
Habilidades: 
OA a 
Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos. 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el viernes 2 octubre agosto entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: geraldnavarro1996 @gmail.com o en classroom (id:  uhxaj24) 

 La presente guía debe ser contestada EL ESTUDIANTE CON LA GUÍA COMPLETA, YA SEA FORMATO WORD, 

IMAGEN, PDF U OTRA FORMATO QUE SE LE FACILITE 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico geraldnavarro1996 @gmail.com, en horario de lunes a 

jueves de 9:00 a 16:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9UCBcz2tMM
https://www.youtube.com/watch?v=6n2cw_AW01I
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actividad 3: autoevaluación. 10 pts. 

A continuación, deberás evaluar tu aprendizaje y tu desempeño en la actividad que acabas de realizar. Para ello, 
deberás utilizar los siguientes indicadores: 

 
ME EVALÚO. Marque con una X aquel indicador que mejor refleje su desempeño en el desarrollo de esta actividad 
pedagógica.  
 

AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTES 
ACCIONES PARA EVALUAR 

Siempre General- 
mente 

Ocasional- 
mente 

Casi 
nunca 

1. Realicé todas las tareas exigidas en esta 
actividad pedagógica. 

    

2. Comprendí los contenidos y procedimientos 
revisados. 

    

3. Expuse mis respuestas con claridad.     

4. Hago todo lo posible por superar mis dificultades 
académicas y aprender. 

    

5. He comprendido el origen del universo     

6. Entiendo el sistema geocéntrico      

7. Entiendo el sistema heliocéntrico     

 

 


