
Instituto José C. Paz 

NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

 NIVEL: SECUNDARI0 

 MATERIA: Introducción a la Física 

 CURSOS: 4° Sociales B 
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 MECANISMOS DE CONSULTAS/APLICACIONES VIRTUALES Y CLAVES: 

o Grupo de Whatsapp 

o Classroom: 4°ETAPA (IJCP) ; Código: hmcvp3n 

 FECHA DE ENCUENTROS FINALES Y/O ENTREGA DE PRODUCCIONES: 

o No hay fechas exclusivas de consultas, pueden escribirme tanto por whatsapp, 

mail o classroom, que les responderé a la brevedad. 

o Fechas de entrega por semana: 

 1°Semana (15 al 19 de Junio): Actividad 1 y 2 

 2°Semana (22 al 26 de Junio): Actividad 3 y 4 

 3°Semana (29 de Junio al 3 de Julio): Actividad 5 y 6 

 4°Semana  (6 al 10 de Julio): Actividad de cierre 7, 8 y 9 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

○ Leer textos de divulgación científica o escolares relacionados con los contenidos 

de física comunicar, en diversos formatos y géneros discursivos, la interpretación 

alcanzada.  

○ Producir textos de ciencia escolar adecuados a diferentes propósitos 

comunicativos (justificar, argumentar, explicar, describir).  

○ Incorporar al lenguaje cotidiano términos provenientes de la Física que permitan 

dar cuenta de fenómenos naturales y tecnológicos.  

○ Comunicar a diversos públicos (al grupo, a estudiantes más pequeños, a pares, a 

padres, a la comunidad, entre otros) una misma información científica como forma 

de romper con el uso exclusivo del texto escolar. 

 



B. CONTENIDOS :  

Eje II: “La energía en el universo físico”.  

○ Núcleo 1: Generación natural de energía: 

o La energía generada en las estrellas.  

o El ciclo p-p (protón- protón) de las estrellas.  

o Evoluciones estelares. 

o Procesos de fusión y fisión. 

o Radiactividad natural. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

o Ser capaz de identificar y distinguir las distintas etapas que se producen en el 

ciclo p-p de las estrellas. 

o Redactar en forma individual un texto (breve) en base a textos informativos.  

o Comprender los conceptos y procesos de Fusión y Fisión, de manera que puedan 

distinguirlos entre sí. 

o Identificar y distinguir los distintos tipos de radiactividad natural. 

o Reconocer las distintas etapas en la evolución de una estrella. 

o Lograr comunicar la información trasmitida por medios audio-visuales y su 

interpretación alcanzada. 

 

D. INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN : 

En esta etapa se desarrolla el núcleo “Generación natural de energía” donde se 

abordarán temas tales como los procesos de Fusión y Fisión, la evolución estelar 

(nacimiento, vida y muerte de una estrella), y radiactividad natural (rayos alfa, beta y 

gamma).  

 

E. Actividades por semana 

o 1°semana (15 al 19 de Junio): 

1) De acuerdo con la explicación realizada por la profesora en el video, indicar 

verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones. Justificar en los casos de ser 

falsos. 

A) Los procesos físicos que ocurren en el interior nuestro Sol, libera pequeñas 

cantidades de energía química. 

B) El nacimiento de una estrella sucede cuando la materia interestelar se agrupa 

en enormes nubes. 



C) Para que la fusión ocurra, no es necesario que núcleos de los átomos de 

Carbono se encuentren a pequeñas distancias. 

D) De acuerdo a la evolución estelar, una Supergigante roja puede dar origen a 

una Enana Blanca. 

E) El da un equilibrio dinámico en el interior de las estrellas, cuando la presión 

termonuclear llega a contrarrestar la fuerza de gravedad. 

2) Responder el siguiente cuestionario: 

A) Al observar el cielo de noche se pueden ver pequeños puntos de luz, cada uno 

de estos puntos representan a una estrella o sol, pero ¿por qué los vemos tan 

pequeños siendo que sus masas son iguales o mayores a nuestro Sol? 

B) ¿De qué forma (tipo de energía) llega a la Tierra la energía liberada por el Sol? 

¿Y mediante qué proceso libera esa energía? Describirlo. 

C) ¿A qué se referencia cuando se dice que una estrella se está enfriando? ¿Qué 

sucede realmente?  

D) Describir qué finales puede tener una estrella, teniendo en cuenta sus masas. 

 

o 2° semana (22 al 26 de Junio): 

3) Realizar un esquema (dibujo) donde reflejen las etapas del ciclo protón – protón, 

describiendo qué sucede en cada etapa. 

4) Realizar un resumen del texto “El núcleo del átomo y la radiactividad”, nombrando 

principalmente los tres tipos de radiactividad. 

 

o 3° semana (29 de Junio al 3 de Julio): 

5) Teniendo en cuenta los textos “Fisión: cuando los núcleos se rompen” y “Fusión: 

cuando los núcleos se pegan”, responder las siguientes preguntas: 

A) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los procesos de fusión y fisión? 

B) ¿Qué hay en el núcleo de los átomos que los científicos tienen tanto interés? 

6) Realizar un esquema (dibujo) donde refleje la reacción en cadena que sucede en la 

fisión. 

 

 



F. ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACIÓN.  

o 4° semana (6 al 10 de Julio): 

7) Confeccionar un texto breve donde deberán hablar sobre el proceso de fusión 

termonuclear y el ciclo protón – protón. 

8) Realizar un mapa conceptual donde se describa la evolución estelar. 

9) Completar el siguiente cuadro: 

 Fisión Fusión 

Tipo de  
reacción 

  

¿Qué sucede 
con los núcleos? 

  

Elementos  
Químicos que 
participan 

  

Procesos de las 
reacciones 

  

 

G. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

 Para un mejor desarrollo de los temas a trabajar durante esta etapa, se pensó 

dividir las actividades por semanas, de manera que los estudiantes puedan tener 

una mejor organización.  

Los insumos que deben utilizar para la resolución de las actividades son las 

propuestas por la profesora, ya sea textos o videos explicativos, los cuales son 

adjuntados al archivo o en el caso del video, está disponible en el grupo de 

Whatsapp y Classroom. 

 

  



 

 



 



 


