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PLANIFICACIÓN TALLER PSU DE FÍSICA 
 

NIVEL: 3° y 4° MEDIOS.   PROFESOR: Camilo Silva Vallejos 
 

Fecha Eje temático Contenidos Curriculares PSU 2015 Contenidos del Taller 

Jueves 16/04   Diagnostico  

Jueves 23/04 Materia y sus 
transformaciones: Ondas 

Aplicación de la relación entre longitud de onda, 
frecuencia y velocidad de propagación de una 
onda 

Vibraciones y ondas. Elementos temporales 
y espaciales. Rapidez de propagación, 
clasificación de ondas. Fenómenos 
ondulatorios   

Jueves 30/04 Materia y sus 
transformaciones: Ondas 
(Sonido) 

Descripción cualitativa del origen y propagación 
del sonido, de su interacción con diferentes medios 
(absorción, reflexión, transmisión), de sus 
características básicas (altura, intensidad, timbre) y 
de algunos fenómenos como el efecto Doppler. 
Descripción del oído (frecuencia e intensidad) y del 
rango que capta el órgano auditivo en los seres 
humanos y en otros animales. 

Fenómenos  ondulatorios (continuación).  
Origen del sonido, características del 
sonido, fenómenos ondulatorios asociados 
al sonido, oído humano. Efecto Doppler 

Jueves 07/05 Materia y sus 
transformaciones: Ondas 
(la Luz) 

Análisis comparativo de la reflexión de la luz en 
espejos planos y parabólicos para explicar el 
funcionamiento del telescopio de reflexión, el 
espejo de pared, los reflectores solares en sistemas 
de calefacción, entre otros. 

Naturaleza de la luz. Origen de la luz 
Leyes de reflexión, reflexión en espejos 
planos y curvos (formación de imágenes) 

Jueves 14/05 Materia y sus 
transformaciones: Ondas 
(la Luz) 

Análisis de la refracción en superficies planas y en 
lentes convergentes y divergentes y sus 
aplicaciones científicas y tecnológicas como los 
binoculares, el telescopio de refracción o el 
microscopio. 
Descripción de los espectros óptico y auditivo 
(frecuencia e intensidad) y de los rangos que 

Refracción de la luz, Ley de snell. 
Refracción en lentes delgados. Defectos de 
la visión, el ojo humano 
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captan los órganos de la audición y visión en los 
seres humanos y en otros animales. 
Explicación general del funcionamiento y utilidad 
de dispositivos tecnológicos como el teléfono, el 
televisor, la radio, el ecógrafo, el sonar, el rayo láser 
y el radar, en base al concepto de onda. 

Jueves 28/05 Materia y sus 
transformaciones 

 Guía de ejercicios/ ensayo 

Jueves 04/06 Materia y sus 
transformaciones: 
(Energía) 

Análisis comparativo del funcionamiento de los 
distintos termómetros que operan sobre la base de 
la dilatación térmica y de las escalas Kelvin y 
Celsius de temperatura. 
Interpretación cualitativa de la relación entre 
temperatura y calor en términos del modelo 
cinético de la materia. 
Distinción de situaciones en que el calor se propaga 
por conducción, convección y radiación. 

Calor y temperatura. Dilatación térmica. 
Escalas termométricas. Propagación de 
calor 

Jueves 11/06 Materia y sus 
transformaciones: 
(Energía) 

Interpretación cualitativa de la relación entre 
temperatura y calor en términos del modelo 
cinético de la materia. 
 

Capacidad calorica y calor especifico. 
Equilibrio termico. Principio calorimetrico 
de mezclas. Cambios de fase.roce y calor  

Jueves 18/06 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica) 

Descripción de movimientos rectilíneos uniformes 
y acelerados tanto en su formulación analítica 
como en su representación gráfica. 

Introducción al movimiento, transformación 
de unidades de medida, magnitudes 
escalares y vectoriales 

Jueves 25/06 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica) 

Descripción de movimientos rectilíneos uniformes 
y acelerados tanto en su formulación analítica 
como en su representación gráfica. 

Movimientos con velocidad constante. 
Movimiento rectilíneo uniforme (MUR) 

Jueves 02/07 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica) 

Descripción de movimientos rectilíneos uniformes 
y acelerados tanto en su formulación analítica 
como en su representación gráfica. 

Aceleración. Movimiento rectilíneo 
acelerado y retardado. Movimientos 
verticales 

Jueves 09/07 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica) 

Descripción de movimientos rectilíneos uniformes 
y acelerados tanto en su formulación analítica 
como en su representación gráfica. 

Guía de Ejercicios (Ensayo)  

    

Jueves 30/07 Fuerza y movimiento: Aplicación de los principios de Newton para Leyes  de Newton, tipos de fuerza. 
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(Mecánica) explicar la acción de diversas fuerzas que suelen 
operar sobre un objeto en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Jueves 06/08 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica) 

Aplicación de los principios de Newton para 
explicar la acción de diversas fuerzas que suelen 
operar sobre un objeto en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Leyes  de Newton, tipos de fuerza. 
(continuación, ejercicios) 

Jueves 13/08 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica) 

Aplicación de la ley de conservación del 
momentum lineal para explicar diversos 
fenómenos. 

Momentum lineal, impulso, conservación 
del momentum lineal 

Jueves 20/08 Fuerza y movimiento: 
(Energía) 

Aplicación de las nociones cuantitativas de trabajo, 
energía y potencia mecánica para describir 
actividades de la vida cotidiana. 

Trabajo y potencia mecánica. Energía, 
energía cinética y potencial. 

Jueves 27/08 Fuerza y movimiento: 
(Energía) 

Aplicación de la ley de conservación de la energía 
mecánica para explicar diversos fenómenos. 

Energía mecánica y su conservación 

Jueves 03/09 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica de 
movimientos circulares) 

Descripción cuantitativa del movimiento 
circunferencial uniforme en términos de sus 
magnitudes características. 

Movimiento circular uniforme, velocidad 
angular y tangencial. Fuerza y aceleración 
centrípeta, concepto de “fuerza centrifuga” 

Jueves 10/09 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica de 
movimientos circulares) 

Aplicación cuantitativa de la ley de conservación 
del momento angular para describir y explicar la 
rotación de los cuerpos rígidos en situaciones 
cotidianas. 
Aplicación elemental de la relación entre torque y 
rotación para explicar el giro de ruedas, la apertura 
y el cierre de puertas, entre otros. 

Inercia de rotación y momento de inercia. 
Momento angular y su conservación. 
Torque  

Jueves 17/09 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica de Fluidos) 

Identificación de las propiedades básicas de un 
fluido y aplicación de la ecuación fundamental de 
la hidrostática en el aire y en distintos líquidos. 
Aplicación de los principios de Arquímedes y 
Pascal para explicar fenómenos naturales y el 
funcionamiento de máquinas hidráulicas y la 
flotabilidad de barcos, submarinos y globos 
aerostáticos, entre otros. 

Fases de la materia. Densidad. Peso 
específico. Presión. Vasos comunicantes. 
Principio de Pascal 

Jueves 24/09 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica de Fluidos) 

Aplicación de los principios de Arquímedes y 
Pascal para explicar fenómenos naturales y el 
funcionamiento de máquinas hidráulicas y la 

Empuje, tensión superficial y capilaridad 
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flotabilidad de barcos, submarinos y globos 
aerostáticos, entre otros. 
 

Jueves 08/10 Fuerza y movimiento: 
(Mecánica de Fluidos) 

Aplicación cualitativa de la ley de Bernoulli para 
explicar fenómenos como el efecto estabilizador de 
los alerones en autos de carrera o el 
funcionamiento de los atomizadores, entre otros. 

Tipos de flujo. Caudal. Conservación de la 
energía en fluidos. Roce en fluidos. 

Jueves 15/10 Fuerza y movimiento: 
(electricidad y 
magnetismo) 

Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre 
la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal 
de Newton: ámbitos de aplicabilidad, magnitudes 
relativas y analogías formales entre ambas leyes. 

Fuerza eléctrica. Campo eléctrico. Trabajo 
eléctrico. Diferencia de potencial. 
Condensadores.  

Jueves 22/10 Fuerza y movimiento: 
(electricidad y 
magnetismo) 

Identificación de la relación cualitativa entre 
corriente eléctrica y magnetismo. 
Reconocimiento de la fuerza magnética ejercida 
sobre un conductor que porta corriente: el motor 
eléctrico de corriente continua. 
Caracterización de los efectos del movimiento 
relativo entre una espira y un imán: el generador 
eléctrico y sus mecanismos de acción por métodos 
hidráulicos, térmicos, eólicos. 

Magnetismo. Fuerza magnética. Inducción 
electromagnética. Flujo magnético. 

Jueves 29/10 Fuerza y movimiento: 
(electricidad y 
magnetismo) 

Verificación experimental y representación gráfica 
de la ley de Ohm y aplicación elemental de la 
relación entre corriente, potencia y voltaje en el 
cálculo de consumo doméstico de energía eléctrica. 
Descripción de la corriente como un flujo de cargas 
eléctricas, distinguiendo entre corriente continua y 
alterna. 
Descripción de los componentes y funciones de la 
instalación eléctrica domiciliaria (conexión a tierra, 
fusibles, interruptores, enchufes, etc.) y distinción, 
en casos simples y de interés práctico, entre 
circuitos en serie y en paralelo. 

Circuitos eléctricos  

 


