
 
 

Instructivo de Trabajo para semana 16/03 al 20/03 (IV°A-E) 

Estimados(as) alumnos(as): 

Espero que ustedes, sus familias y cercanos se encuentren bien de salud. Como profesora de ciencias, me siento en 

la obligación de pedirles encarecidamente que sigamos al pie de la letra los protocolos de prevención para evitar la 

expansión del virus que, todavía, estamos a nivel mundial, conociendo. 

En vista de la suspensión de clases y para no mermar el año académico que están cursando estaremos subiendo 

material que les permita continuar con sus estudios de la mejor manera posible. 

Logramos tener un par de clases donde definimos los conceptos de inercia rotacional y momento de inercia. 

Además, realizamos ejemplos de aplicación. Para continuar con el estudio de los contenidos, además de este instructivo, 

les adjunto los siguientes materiales: 

1) PPT de materia (momento de inercia). 

2) Guía de contenido N°1: Momento de Inercia. 

3) Guía de ejercitación N°1: Momento de Inercia.  

Todo lo que adjunte para ustedes dirá IV°A-E y no es porque ustedes tengan material diferente a los otros cursos 

de su nivel, sino porque vamos desfasados en los tiempos. La idea es subir semanalmente lo que debemos ir trabajando y 

no bombardearlos con información desordenadamente. 

Actividad para esta semana: 

Repasen la materia ya vista, observando el ppt y leyendo la guía de contenido N°1 y luego desarrollen los ejercicios 

de la guía de ejercitación N°1. De esta manera, la próxima semana podremos avanzar en materia. 

Ayúdense vía WhatsApp entre ustedes y si hay alguna duda general no duden en escribirme a p.silva@ispm.cl, los 

días lunes y jueves desde las 08:00 hasta las 14:30, para yo poder contestar durante la tarde de esos mismos días (hasta 

las 19:00). Estos horarios son respecto a mis horarios de trabajo en el colegio y la idea es que respetemos esos espacios 

para que nos organicemos y seamos eficientes. 

Un abrazo cariñoso, 

Profe Paula. 
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