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Actividad 1: Conceptos vistos la semana anterior. 
Recordemos los conceptos de movimiento y reposo. 
 
                             SITUACIÓN 1                                                    SITUACIÓN 2 

                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Debes observar las situaciones y determinar:  
1. ¿En cuál de las dos situaciones hubo un cambio de posición en un tiempo determinado 
(movimiento)? 
_______________________________ 
2. ¿En cuál de las dos situaciones no hubo un cambio de posición en un tiempo determinado 
(reposo) del punto A respecto del punto B? 
_______________________________  
 
Actividad 2: ¿Qué es un sistema de referencia? 
 
Según el ejercicio anterior el auto se mueve, 
pero ¿cómo sabemos que lo hace? También 
cuando necesitamos una dirección en una 
ciudad, necesitamos de al menos un punto 
de referencia. Este es un lugar fijo desde el 
cual, describo el movimiento. 
 
Situación A 
Camila observa el movimiento del automóvil, pero ¿Cómo sabe que el auto se mueve? Explica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE ESTUDIANTE  FECHA  
OBJETIVO Reconocer el sistema de referencia de un objeto a través del sistema de 

coordenadas.  
Identificar el concepto de ciberbullyng. (semana de la seguridad escolar) 

INDICACIONES GENERALES.  
1. En la última guía de trabajo con el concepto de movimiento. Para continuar con los contenidos, 
revisaremos el concepto de sistema de referencia, para saber si un cuerpo se está moviendo.  
2. Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno de Física, no es necesario imprimirla.  
3. Al finalizar la guía envíe una fotografía de ella, vía correo electrónico  a profesolange1@gmail.com 
o vía whatsapp +56951032370.  
4. Plazo para enviarla es hasta el día 01/06/20. No olvide Colocar: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 
5. Si tiene alguna duda para responder me puede escribir por los canales señalados anteriormente 
para su retroalimentación, el cual será respondido a la brevedad.  

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

. 
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Situación B 
Dos niños suben por una escalera mecánica, mientras un son observados. 

¿Cuál es el punto de referencia del observador, 
para saber que los niños de mueven? Explica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defina con sus palabras: Sistema de referencia 
______________________________________________________________ 
 
Actividad 2: ¿Para qué sirve un sistema de coordenadas? 
 
 
 
 
  
 
 
 
Situación C 
El esquema presenta la posición de los cuerpos en el tiempo.  
a) ¿Cuál es el punto que se toma como referencia? 
b) Determina la ubicación de las personas con respecto al punto de referencia. 

Niño: (-2) Carabinero: _______    Señora con perro: __________ 

 
Autoevaluación 

 Ahora se trata de que tú mismo evalúes el trabajo que realizaste con esta guía de 
aprendizaje.  

 Rellena la siguiente autoevaluación, marcando con una X de acuerdo a tu criterio:  

 Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

Me he comprometido con el trabajo propuesto por 
la docente. 

    

Mi actitud hacia las actividades ha sido buena.     

Me he esforzado en superar mis dificultades.     

He aprovechado las instancias de retroalimentación 
(WhatsApp o correo) para aclarar dudas. 

    

He sido exigente conmigo mismo (a) con las 
actividades. 

    

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.     

He cumplido oportunamente con mis trabajos.     

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

-3          -2          -1            0           1             2          3 
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SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 

La seguridad escolar es entendida como “el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas 

al desarrollo del auto cuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los miembros de la 

comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones.  

En estos tiempos de pandemia, donde los estudiantes pasan mayor tiempo en redes sociales, se 

pueden ver perjudicados por lo que se conoce como ciberbullying. 

El ciberacoso es un tipo de 

acoso que se vale de medios 

informáticos para el 

hostigamiento de una 

persona. La palabra se 

compone con el vocablo 

inglés bullying, que refiere 

acoso e intimidación, y el 

prefijo ciber-, que indica 

relación con redes 

informáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFECCIONA UN MEME CON UNA RECOMENDACIÓN PARA EVITAR EL CYBERBULLYNG, SIN 

CONTENIDO OFENSIVO Y CON BUENA ORTOGRAFÍA. 

 


