Bases Curriculares 3° y 4° año medio

4. Física
Propósitos Formativos
Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen sus conocimientos de y acerca
de la física, y que desarrollen habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en
el mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada con base en el análisis de evidencia.
Se espera que, al finalizar este curso, hayan profundizado en tópicos de mecánica clásica, física
moderna, el Universo y ciencias de la Tierra, lo que favorecerá que entiendan de modo integral el
desarrollo y la evolución del conocimiento científico, y que puedan elaborar explicaciones sobre la
organización y el funcionamiento de la naturaleza, desde lo más pequeño hasta las grandes estructuras
estudiadas hasta ahora. Asimismo, se espera que valoren el estudio de la física y su contribución a la
calidad de vida de las personas, al bienestar social, al desarrollo del conocimiento científico y al cuidado
del ambiente. Se busca también que desarrollen habilidades científicas como analizar, investigar,
experimentar, comunicar y formular explicaciones con argumentos. Finalmente, se busca que asuman
actitudes que les permitan abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose en el
análisis de evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y el ambiente.

Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Conocimiento y comprensión
1. Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático
global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles
consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.
2. Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el
origen y la evolución del universo.
3. Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas situaciones
cotidianas o fenómenos naturales, con base en conceptos y modelos de la mecánica clásica.
4. Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como relatividad y
mecánica cuántica) al debate sobre la naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre la
sociedad, la tecnología y los sistemas naturales.
5. Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y
termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas
naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los
suelos.
6. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para
el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias
éticas, sociales y ambientales.
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