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GUIA N°12/CIENCIAS NATURALES/ 2 MEDIO 
                                               PROF.: SOLANGE OLIVARES FORTON 

 
 
 
 
 

 

 

TEMA: Modelos del universo. 
Instrucciones: Investiga acerca de los temas propuestos en las actividades, 1,2 y 3 
completando la guía. Será evaluada a partir de la rúbrica que se presenta. 
Integrantes: El trabajo puede realizarle de forma individual o en parejas, donde deberán enviar una 
guía por los dos integrantes.  
Recursos que puedo utilizar: Texto del estudiante (105-109) páginas de internet confiables, etc. 
(link del texto del estudiante) https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145422_recurso_pdf.pdf  
 

Actividad 1: Primeros modelos del universo. 
Un modelo hace comprensible uno o más fenómenos mediante 
representaciones. En la Grecia clásica surgieron los primeros modelos del 
cosmos por lo que te invito a investigar sobre ellos.  

 
Investiga sobre los siguientes modelos del universo y describe: Sus características, 
representación o dibujo del modelo y evidencias.  
 
1. El modelo de Aristóteles 2. El modelo geocéntrico de Ptolomeo 3. El heliocentrismo de Copérnico 

 
Actividad 2: Modelo actual del Universo. 

Investiga en tu texto de segundo medio (Páginas 108 y 109) y realiza una línea de tiempo con los 
siguientes astrónomos:  Galileo Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Albert Einstein, Isaac Newton 
y Immanuel Kant.  
Indicando la siguiente información:  a) Año del modelo propuesto.  b) Aporte realizado con dicho 
modelo. 

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

FISICA: UNIDAD 4:  El Universo 

OBJETIVO:  Comprender que el conocimiento del Universo cambia y aumenta a partir de 
nuevas evidencias. 

  TRABAJO DE INVESTIGACION  

Modelo Características  Evidencias  Representación 

Aristóteles  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Geocéntrico   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Heliocéntrico  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resolver los ejercicios enviando la fotografía por WhatsApp o llevando la guía al liceo. 
Anotando nombre, curso, fecha y número de guía.   
2.Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 04/12/20. 
 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145422_recurso_pdf.pdf
mailto:profesolange1@gmail.com
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¿De qué manera el desarrollo tecnológico de los instrumentos de observación astronómica 
posibilitó la evolución de los modelos del universo? Explica. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Actividad 3: Relacionando Modelos 
Completa el siguiente organizador gráfico con ayuda de las paginas 105-107 ¿Qué conceptos 
completan de manera correcta el organizador?  

Lo completa la profesora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____

____

____

____

_____

____
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TEMA: Factores que afectan la solubilidad 
Instrucciones: Desarrolla el pequeño experimento sobre los factores que pueden afectan 
la solubilidad. Será evaluado a partir de la rúbrica que se presenta. 
Integrantes: El trabajo puede realizarle de forma individual o en parejas, donde deberán enviar una 
guía por los dos integrantes.  

 

Factores que afectan la solubilidad 
 

Existen factores internos y externos que afectan la solubilidad de un soluto en un disolvente. El 
factor interno principal es la interacción soluto−disolvente, la cual está dada por la naturaleza del 
soluto y del disolvente. Algunos factores externos que afectan la solubilidad, pueden ser las 
siguientes variables como: temperatura y agitación.  

 
Efecto de la agitación en la solubilidad: 
La agitación es un proceso mecánico para aumentar la 
movilidad de las moléculas dentro de la disolución, facilitando 
así el transporte de las moléculas de disolvente a la superficie 
y también haciendo que las moléculas de soluto que se 
encuentran en la cercanía del sólido viajen más rápidamente 
hacia el interior de la disolución. 
La agitación no aumenta la solubilidad como tal, pero sí 
disminuye el tiempo que demora un sólido en disolverse en 
un disolvente determinado. Es decir, hace que el proceso sea 
más rápido. 
 
Temperatura 
Al aumentar la temperatura en una disolución acuosa, las moléculas empiezan a moverse más 
rápidamente, lo que hace que la solubilidad de la mayoría de los solutos sólidos y líquidos aumente. 
 

Experimento: “Preparando café” 

 
 

 

 

 

 

Nota: Ten cuidado con el agua caliente.  
 
 
A trabajar…..  
1. Llena un vaso con agua helada hasta 
la mitad. 
2. Agrega al agua una cucharadita de café y espera 5 minutos. Escribe tus observaciones a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
3. Revuelve el café con ayuda de la cuchara. ¿Se disolvió todo el contenido? Anota tus 
observaciones. 
 
 
 

QUIMICA: UNIDAD 1: Soluciones químicas.  
OBJETIVO:  Evaluar el efecto de la temperatura y la agitación en la solubilidad. 

  TRABAJO DE EXPERIMENTACIÓN  

Materiales: 
• 2 tazas de vidrio 
• Café instantáneo 
• Agua caliente 
• Agua helada 
• 1 cucharita 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Agrega café hasta que no se disuelva más, agitando con la cuchara continuamente. Escribe 
cuánto café necesitaste. 
 
 
 
 
 
5. Llena el otro vaso con agua caliente hasta la mitad y repite los pasos del 2 al 4. Anota tus 
observaciones. 
 
 
 
6. Concluye: 
 
a. ¿Consideras que la agitación sirvió de algo? ¿Cuál es el efecto de la agitación en este experimento? 
 
 
 
 
b. ¿La temperatura del agua afectó la solubilidad del café? Justifica tu respuesta. 

 

Lo completa cada estudiante. 

Lista de verificación para revisión de trabajo en parejas o individual. 

- Marca con un               si se observa la situación descrita.  

Criterios SI NO 

Participa activamente del trabajo experimental   

Solicita ayuda en caso necesario   

Comprende las instrucciones del trabajo a realizar   

Sigue las instrucciones de acuerdo a la metodología que se le presenta.   

Comprende que las variables temperatura y agitación afectan a la 

solubilidad. 

  

Registra las observaciones solicitadas   

Entrega una guía ordenada y limpia.   

Entrega puntualmente la guía   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


