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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario que los 
alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero el agente indispensable 
para que esto suceda es, sin duda, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarrollado una 
serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el maestro complemente su quehacer dentro y fuera 
del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con información acerca de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué es una competencia, cuáles son las 
competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, 
se incluye una explicación de los elementos que el maestro encontrará en la lista de asistencia, así como un 
dosificador de clase con información útil para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) 

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (EMS) es brindar al alumno una educación integral a partir 
de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se consolide como 
individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (MCC), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento ad-
quirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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El MCC distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior, éstas son:

a) Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del SNB. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y refl exiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b) Competencias disciplinares

Se refi eren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera efi caz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:
• Básicas

Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el alumno seguirá después. 

1
SEP, (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que cons-
tituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen 
las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/
Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf Recuperado el 27 de febrero de 2016.
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2SEP (2013). Programa de estudio. Disponible en: http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-estudio/4to_
SEMESTRE/Fisica_II_biblio2014.pdf Recuperado el 1 de septiembre de 2016.

Bloque I. Explicas el comportamiento de los fl uidos

Bloque II. Identifi cas diferencias entre calor y temperatura 

Bloque III. Comprendes las leyes de la electricidad

Bloque IV. Relacionas la electricidad con el magnetismo

c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el desem-
peño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares.

La asignatura de Física II pertenece al campo disciplinar de las ciencias experimentales dentro del componen-
te básico del marco curricular, cuyas competencias disciplinares están dirigidas a consolidar los métodos y 
procedimientos de estas ciencias para la resolución de problemas cotidianos y para la comprensión racional 
de su entorno.2

La asignatura de Física II está dividida en cuatro bloques:

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias discipli-
nares básicas del campo de las ciencias experimentales:

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específi cos. 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

3. Identifi ca problemas, formula preguntas de carácter científi co y plantea las hipótesis necesarias para res-
ponderlas. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científi co, consul-
tando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
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5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 
sus conclusiones. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de eviden-
cias científi cas. 

7. Hace explícitas las nociones científi cas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidia-
nos. 

8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científi cas. 
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 

científi cos. 
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple 

vista o mediante instrumentos o modelos científi cos. 
11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de 

impacto ambiental. 
12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el 

entorno al que pertenece. 
13. Relaciona los niveles de organización química, biología, física y ecológica de los sistemas vivos.
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de acti-

vidades de su vida cotidiana.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollan secuencias di-
dácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacionada 
con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases: 

Inicio: 
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifi can 
los conocimientos o 
saberes previos, experien-
cias y expectativas de los 
alumnos, respecto al tema.

Desarrollo:
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para 
la resolución de proble-
mas, con el propósito de 
desarrollar habilidades, 
destrezas, valores y acti-
tudes que llevarán al logro 
de las competencias.

Cierre: 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución 
de una situación proble-
mática.
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Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que 
describe los contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos 
y experiencias previas 
respecto al tema que se 
estudiará.

Para contextualizar
Presenta textos portadores de información (esquemas, cuadros, tablas, 
infografías, entre otros) relacionados con los contenidos que el alumno 
estudiará en el bloque, con la finalidad de que se familiarice con los temas 
a abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. El Producto 
final consiste en una actividad que el estudiante elaborará a lo largo del 
bloque. Por medio de preguntas se describe qué, cómo, para qué y con
quién se compartirá el producto final. 

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje; éstas son:

Desempeños
Indica los logros 
que se espera que 
el alumno alcance a 
partir del estudio de 
los temas. 

Usemos las TIC
Se incluyen páginas de internet donde 
el alumno podrá consultar información, 
animaciones, presentaciones, simuladores u 
otros contenidos para complementar los temas 
de estudio.
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Para aplicar
En esta actividad el 
alumno ejercitará 
el pensamiento 
y aplicará lo que 
aprendió a partir de 
los temas estudiados, 
al resolver ejercicios 
concretos.

Glosario
Muestra la definición 
de los términos 
propios de la 
asignatura y aquellos 
desconocidos o de 
difícil comprensión.

Producto final
Las actividades cuyos productos o planteamientos sean de 
utilidad para la obtención del producto final, se indican con 
una pestaña para que puedan identificarse fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para finalizar
Ésta es la última actividad 
de la secuencia didáctica; 
aquí se concreta la 
información que se ha 
revisado.

Valores
Sección que enuncia los 
valores relacionados con los 
contenidos o actividades que 
se realizan.

Transversalidad
Indica el nombre de las asignaturas 
que tienen relación con el tema 
que se aborda.

Nos documentamos
Esta sección incluye recomendaciones de libros, películas 
o documentales para ampliar o complementar los temas.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo  Actividad Experimental

Lo que hay que saber
Esta cápsula ofrece información adicional 
y datos interesantes con el fin de ampliar o 
complementar los conocimientos del alumno.
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Coevaluación
En esta sección el alumno 
evaluará el desempeño y la 
actitud de sus compañeros 
de equipo en las actividades 
a lo largo del bloque.

Autoevaluación
En esta sección el alumno valorará su 
trabajo y actitud en la realización de 
las actividades a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación el alumno 
aplicará los conocimientos que 
adquirió a partir del estudio de 
los temas del bloque.

Rúbrica
En esta sección el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual o 
en equipo, en las actividades destinadas a la 
obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa. 
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Planificador

En este material se encuentra la dosifi cación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Temas
Desglose de conteni-
dos a estudiar en la 
semana.

Recursos 
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro del 
alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará el 
alumno al abordar el tema 
señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el SNB que se 
desarrollarán en cada una de 
las actividades que conforman 
la secuencia didáctica.

Competencias 
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para 
desarrollar la secuencia didáctica.
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Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada alumno: Clave 
Única de Registro de Población (CURP), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre o 
tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela.

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del alumno. 
Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es fl exible para su llenado, con 
base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las califi caciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la califi cación fi nal del bimestre.

• Control de evaluaciones fi nales
Con este formato se podrán registrar las califi caciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones fi nales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, en relación con la labor 
desempeñada por el maestro.
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Explicas el comportamiento de los fluidos

Temas

1. Diferencias entre fluidos y sólidos 
1.1 Estados de la materia 
1.2 Estados de la materia a partir de su estructura molecular 
1.3 Modelos de la estructura microscópica de la materia 

Horas:
4

Páginas:
13–20

Desempeño • Identifica las características de los fluidos que los diferencian de los sólidos.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Obtiene, registra y sistematiza información sobre las características de un objeto sólido, líquido o gaseoso 
y las propiedades de los fluidos para responder cuestionamientos, consultando diversas fuentes y 
realizando experimentos pertinentes.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, trabajo con otras asignaturas y páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que realicen una reflexión acerca del agua en estado gaseoso, líquido y sólido. Asimismo, que mencionen de 
por qué el agua es la misma pero en diferente estado. Es importante hacer hincapié en que este tipo de líquido no cambia más 
que de fase, con la finalidad de hacer notar que la diferencia es sólo a nivel molecular.

• Estudien el mercurio, destacando que es de los pocos metales que a temperatura ambiente y condiciones normales es líquido, 
pídeles que investiguen cuál es el punto de solidificación de éste y que analicen por qué no es común ver el mercurio en estado 
sólido.

• Una vez que hayan estudiado los estados de la materia, pídeles que realicen una lista de materiales que conozcan en los diferentes 
estados de materia. Explícales que el hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido y que normalmente lo conocemos en 
estado gaseoso.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Explicas el comportamiento de los fluidos

Temas

2. Hidrostática
2.1 Propiedades físicas que caracterizan el comportamiento de los fluidos

2.1.1 Capilaridad
2.1.2 Tensión superficial

Horas:
4

Páginas:
20–23

Desempeño
• Comprende los principios de Arquímedes y Pascal y su importancia en el diseño de ingeniería y de obras en 

general. 

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Registra los resultados obtenidos en experimentos de densidad, presión hidrostática y/o atmosférica y 
Principio de Pascal y/o Arquímedes de acuerdo a hipótesis previas y obtienen sus conclusiones en equipos 
diversos.

Recursos 
adicionales

No aplica.

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Muestra videos acerca de insectos caminando sobre el agua para así explicar las propiedades de tensión superficial de este 
líquido. Pregúntales por qué nosotros no podemos caminar sobre el agua como estos insectos. Explícales que nuestro peso es 
mucho más grande que las fuerzas de tensión superficial del agua, por tal motivo rompemos esas fuerzas y nos hundimos, aunque 
sí tenemos la propiedad de poder flotar.

• Habla sobre los inventos de Da Vinci que le permitieron caminar sobre el agua; diles que él ideó unos zapatos que permitían 
distribuir el peso del cuerpo y poder flotar.

• Pídeles que trabajen en equipos para que den ejemplos (según sus conocimientos) de capilaridad, después solicita que hagan una 
ilustración o un collage de sus hallazgos.
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Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Explicas el comportamiento de los fluidos

Temas

2.1.3 Presión
2.1.4 Densidad
2.1.5 Adherencia
2.1.6 Cohesión

Horas:
4

Páginas:
23–25

Desempeño
• Comprende los principios de Arquímedes y Pascal y su importancia en el diseño de ingeniería y de obras en 

general. 

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Registra los resultados obtenidos en experimentos de densidad, presión hidrostática y/o atmosférica y 
Principio Pascal y/o Arquímedes de acuerdo a hipótesis previas y obtienen sus conclusiones en equipos 
diversos.

Recursos 
adicionales

Definición de términos, páginas de internet. 

Instrumento 
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Haz las siguientes preguntas: ¿qué pasaría si el aire que respiramos fuera más denso y cuál sería la diferencia si fuera menos denso?
• Antes de comenzar el tema, a modo de introducción, pide a los alumnos que compartan opiniones sobre las cosas que flotan. 

Pregunta por qué creen que flotan las cosas, por qué un barco flota y un submarino puede subir y bajar a la superficie.
• Hagan una lista de materiales que conozcan y describan sus propiedades físicas: densidad, adherencia y cohesión.
• Promueve un debate sobre lo que consideran que es la presión atmosférica y cómo se mide. Hablen también acerca de la presión 

hidráulica y concluyan si se trata de una propiedad física de los materiales.
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Semana 4
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Explicas el comportamiento de los fluidos

Temas
2.2 Presión hidrostática 
2.3 Principio de Pascal 
2.4 Principio de Arquímedes

Horas:
4

Páginas:
25–38

Desempeño
• Comprende los principios de Arquímedes y Pascal y su importancia en el diseño de ingeniería y de obras 

hidráulicas en general.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas

y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para 
responderlas.

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 
sus conclusiones.

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rangos observables a simple 
vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

• Registra resultados obtenidos en experimentos de densidad, presión hidrostática y/o atmosférica y 
Principio de Pascal y/o Arquímedes de acuerdo a hipótesis previas y obtiene sus conclusiones en equipos 
diversos.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica, cartel y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Resalta las ventajas del uso de la presión hidrostática, muéstrales ejemplos: el gato hidráulico, la prensa hidráulica, etcétera.
• Pide a los alumnos que se reúnan en equipos para que describan el funcionamiento de un dispositivo que utilice la presión 

hidrostática para funcionar, por ejemplo, el gato hidráulico o los frenos hidráulicos. Los resultados se deberán presentar a modo 
de exposición en el salón de clases.

• Pídeles que, con material reciclado, construyan algún dispositivo hidráulico. Recomienda a los alumnos que aprovechen los 
recursos utilizando materiales reciclables.
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Semana 5
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3

Bloque I. Explicas el comportamiento de los fluidos

Temas
3. Hidrodinámica 

3.1 Características de los fluidos en movimiento 
3.2 Conservación de la masa y la energía en los fluidos en movimiento

Horas:
1

Páginas:
38-41

Desempeño
• Utiliza las leyes y principios que rigen el movimiento de los fluidos para explicar el funcionamiento 

de aparatos y dispositivos en el hogar, la industria, entre otros.

Competencia 
genérica

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de la comunidad, región, México y el mundo.

Competencia 
disciplinar

• Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas de 
densidad, presión hidrostática, presión atmosférica, Principio de Pascal, Principio de Arquímedes, flujo 
másico y volumétrico, ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet. 

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Haz hincapié sobre la utilidad de estudiar los fluidos en movimiento. Por ejemplo su uso en la navegación, cómo se han 
aprovechado las corrientes marinas para llegar hacia a destino de forma más eficiente, además de cómo se emplean las corrientes 
de aire para impulsar las embarcaciones. Otro ejemplo es una aplicación que es usada para generar electricidad: la turbina 
hidráulica, que consiste en que un chorro de agua impacta sobre una turbina y este movimiento hace posible convertir la energía 
mecánica en energía eléctrica.

• Pide a los alumnos que pongan una hoja de forma horizontal pegada a su boca y que empiecen a soplar, la hoja deberá levantarse 
al soplar por encima de ella; esto se debe a las corrientes que se forman al soplar sobre la superficie.
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Bloque I. Explicas el comportamiento de los fluidos

Temas
3.2.1 La ecuación de continuidad y el concepto de gasto 

3.3 El principio de Bernoulli 
3.3.1 Aplicaciones en la vida diaria y en la tecnología industrial

Horas:
1

Páginas:
42–51

Desempeño
• Utiliza las leyes y principios que rigen el movimiento de los fluidos para explicar el funcionamiento

de aparatos y dispositivos en el hogar, la industria, entre otros.

Competencia 
genérica

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencia 
disciplinar

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la hidráulica y sus ramas con los rasgos 
observables a simple vista en fenómenos de este tipo.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica, lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Conversen sobre el tema de la posición de las manos que usan los nadadores para alcanzar mayor velocidad. Explícales que de 
esa forma se aplica menor presión, por lo tanto hay mayor propulsión.

• Pide a los alumnos que hagan un collage en el que ilustren las aplicaciones en la vida diaria de la hidrodinámica y los principios 
que ya se estudiaron, posteriormente deberán exponerlo y explicar el aspecto hidrodinámico y a las distintas propiedades que 
vieron.

Primera evaluación parcial
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Bloque II. Identificas diferencias entre calor y temperatura

Temas

1. Diferencia entre calor y temperatura 
1.1 Concepción antigua del calor 
1.2 Temperatura 
1.3 Energía cinética y teoría cinética molecular 
1.4 Termometría 

Horas:
4

Páginas:
57–65

Desempeño • Define conceptos básicos relacionados con el calor y la temperatura así como sus unidades de medida.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencias 
disciplinares

• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos.

• Valora las preconcepciones personales o comunes sobre los fenómenos del cambio climático y el efecto 
invernadero a partir de evidencias científicas.

• Conoce el cuidado de su salud en base al requerimiento calórico de su cuerpo.
• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple 

vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet. 

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que comenten, según su experiencia, el concepto de calor y que establezcan la diferencia con el concepto 
de temperatura. Después de la sensibilización, platica acerca de la evolución de dichos conceptos, sobre todo del calórico y por 
qué no tuvo éxito siendo sustituido por la teoría de Joule.

• Puntualiza sobre el calor como una energía en tránsito que se manifiesta en virtud de una diferencia de temperaturas.
• Pide a los alumnos que piensen en un experimento para mostrar que si a dos cuerpos de diferentes materiales se les suministra la 

misma cantidad de calor, éstos aumentarán en diferente grado su temperatura.
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Bloque II. Identificas diferencias entre calor y temperatura

Temas

1.5 Diferentes escalas para medir la temperatura 
2. Concepto de calor y sus unidades de medida 

2.1 Unidades de energía 
2.2 Calorimetría

Horas:
2

Páginas:
65–79

Desempeños
• Define conceptos básicos relacionados con el calor y la temperatura así como sus unidades de medida.
• Identifica y analiza las formas de intercambio de calor entre los cuerpos.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas de 
temperatura, dilatación, calor específico, calor cedido y absorbido de los cuerpos.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que reflexionen sobre la importancia de tener una unidad universal para medir la temperatura y de cómo 
surgen los diferentes termómetros. Después, narra la evolución del termómetro y cuáles son los principales termómetros en la 
actualidad.

• Haz referencia acerca de las características que debe tener un termómetro, como la sustancia termométrica, los puntos de 
referencia reproducibles y necesidad de establecer una escala.

• Explica a los alumnos que se pueden diseñar diferentes tipos de termómetros en función de las necesidades o de la aplicación; 
por ejemplo, un termómetro puede servir para medir la temperatura humana, pero no sirve para medir la temperatura del Sol.
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Bloque II. Identificas diferencias entre calor y temperatura

Temas

3. Dilatación de los cuerpos 
3.1 Lineal 
3.2 Superficial 
3.3 Volumétrica 
3.4 Dilatación irregular del agua 
3.5 Calor específico de las sustancias

Horas:
2

Páginas:
79–88

Desempeño • Describe, en base a sus características el fenómeno de la dilatación de los cuerpos.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Escucha, interpreta, y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Relaciona las expresiones simbólicas de la termodinámica con los rasgos observables a simple vista en 
fenómenos de este tipo.

• Establece la interrelación entre calor y temperatura con la tecnología y el ambiente.
• Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas de 

temperatura, dilatación, calor específico, calor cedido y absorbido de los cuerpos.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, valores, definición de conceptos, páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica, lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que realicen la siguiente actividad con dos globos, una vela y agua. Llenen un globo con agua y acérquenlo a 
la vela, se darán cuenta de que el globo no explotará; llenen el otro globo con aire y acérquenlo a la vela, éste sí explotará. Con 
ello se demostrará el fenómeno de la dilatación de los cuerpos, es decir, el aire se dilatará mientras que el agua absorberá calor 
impidiendo la expansión de los gases.

• Solicita que comenten situaciones en las que hayan observado la dilatación de los cuerpos, como las puertas que se atoran 
cuando hace calor.

• Invita a los alumnos a que piensen en un experimento que sea útil para medir el calor específico de dos sólidos diferentes.
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Bloque II. Identificas diferencias entre calor y temperatura 

Temas

4. Termodinámica  
4.1 Antecedentes experimentales e industriales  
4.2 Leyes de la termodinámica 

4.2.1 Primera ley de la termodinámica 
4.2.2 Segunda ley de la termodinámica 
4.2.3 Tercera ley de la termodinámica

Horas:
4

Páginas:
88–93

Desempeño • Comprende la transformación del trabajo en energía y de la energía en trabajo.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Relaciona las expresiones simbólicas de la termodinámica con los rasgos observables a simple vista
en fenómenos de este tipo.

• Reconoce el impacto del cambio climático en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

Valores, trabajo con otras asignaturas, definición de conceptos, información complementaria, páginas
de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Analiza con los alumnos que la evidencia experimental plasmada en la ley cero tiene como principal consecuencia el estableci-
miento de una propiedad física, que tiene el mismo valor cuando dos sistemas se encuentran en contacto; esta propiedad es la 
temperatura.

• Comenta con los alumnos que la principal consecuencia del establecimiento de la primera ley de la termodinámica es la 
instauración de una nueva propiedad llamada la energía interna. También da a conocer los criterios de la IUPAC sobre el trabajo 
realizado por el sistema y la convención de signos.
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Bloque II. Identificas diferencias entre calor y temperatura 

Temas
4.2.4 Ley cero de la termodinámica 

4.3 Procesos termodinámicos en gases ideales 
4.4 Equilibrio termodinámico

Horas:
4

Páginas:
93–97

Desempeños • Comprende la transformación del trabajo en energía y de la energía en trabajo.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Relaciona las expresiones simbólicas de la termodinámica con los rasgos observables a simple vista en 
fenómenos de este tipo.

• Reconoce el impacto del cambio climático en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Cuestiona a los alumnos sobre la importancia que ha tenido la física para la humanidad, y explica el impacto económico, social 
y ecológico como consecuencia del uso de la máquina de vapor.

• Profundicen acerca del funcionamiento de la máquina de vapor y de cómo fue la búsqueda de una máquina que proporcionara 
mayor eficiencia para transportar carga, la influencia que tuvo en el desarrollo de la termodinámica y el establecimiento de la 
máquina de vapor que opera en ciclos.

• Analicen que el movimiento de un automóvil se debe a la expansión y compresión de gases y comparen la eficiencia de diferentes 
automóviles actuales.

Segunda evaluación parcial
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Bloque III. Comprendes las leyes de la electricidad 

Temas

1. Electrostática  
1.1 Breve historia de los fenómenos eléctricos 
1.2 Carga eléctrica 
1.3 Conservación de la carga

Horas:
2

Páginas:
103–106

Desempeños • Define conceptos básicos relacionados con la electricidad.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• Establece la interrelación entre la electricidad y sus ramas con la ciencia, la tecnología, la sociedad
y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos.

Recursos 
adicionales

Valores, definición de términos, páginas de internet. 

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Muestra a los alumnos los efectos que tienen los objetos con carga, para esto utiliza dos globos, hilo, dos borradores, papel 
aluminio, una regla de metal y un suéter; inflen los globos y colóquenles un hilo para que cuelguen, pongan la regla sobre las 
dos borradores en una mesa y elaboren una esfera cubierta de papel aluminio. Froten un globo y acerquen poco a poco el otro 
sin frotar, observen si hay un efecto; pídeles que dibujen y escriban una posible explicación. Ahora acerquen el globo a la regla, 
coloquen la esfera cubierta de metal cerca de un extremo de la regla y por el otro extremo acerquen el globo con carga eléctrica. 
Al realizar esta actividad explícales el concepto de carga eléctrica, las diferentes formas de electrizar un cuerpo; pídeles que 
dibujen lo que sucede si se acercan dos globos frotados al mismo tiempo con el mismo suéter, ¿se acercan o se repelen? Esta 
actividad te ayudará más tarde para introducir la ley de Coulomb.

• Explícales que al acercar un globo cargado a la regla de metal, las cargas en el metal se reacomodan al inducir una carga eléctrica, 
pero que al retirar el globo regresan a su neutralidad. 

• Si el globo cargado se pone en contacto con el suéter, las cargas positivas se neutralizan con las cargas negativas. Por lo tanto, 
la carga se conserva.
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Bloque III. Comprendes las leyes de la electricidad

Temas
1.4 Ley de Coulomb 
1.5 Conductores y aislantes 
1.6 Carga por fricción, contacto e inducción

Horas:
2

Páginas:
106-109

Desempeños • Define conceptos básicos relacionados con la electricidad.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Identifica problemas en base a información proporcionada de la Ley de Coulomb, campo eléctrico, energía 
potencial eléctrica, potencial eléctrico, Ley de Ohm, Ley de Watt y Ley de Joule.

Recursos 
adicionales

Valores

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Aprovecha la experiencia de los globos, a fin de establecer los diferentes métodos para cargar un cuerpo: frotamiento, inducción 
y contacto.

• Haz énfasis en que el cuerpo humano es conductor de la electricidad. Recuerden que los nervios transmiten impulsos eléctricos 
por todo el cuerpo, nuestros pensamientos funcionan con electricidad.

• Pide a los alumnos que mencionen materiales que no conducen electricidad y materiales conductores, que expliquen los usos que 
se les da a cada material y que clasifiquen los materiales como conductores y aislantes.
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Bloque III. Comprendes las leyes de la electricidad 

Temas

2. Campos y potenciales eléctricos 
2.1 Campos eléctricos 
2.2 Energía potencial eléctrica 
2.3 Potencial eléctrico 

Horas:
2

Páginas:
110–114

Desempeño
• Analiza y comprende el uso de las leyes de: Coulomb, Ohm, Watt, Joule, Ampere y Faraday en el manejo

y diseño de circuitos eléctricos. 

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Relaciona las expresiones simbólicas de la electricidad  y sus ramas con los rasgos observables a simple 
vista en fenómenos de ese tipo.

• Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas de la Ley 
de Coulomb, campo eléctrico, energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, Ley de Ohm, Ley de Watt
y Ley de Joule.

Recursos 
adicionales

Valores, páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo

Sugerencias didácticas:

• Puntualiza que los rayos son grandes descargas de electricidad y menciona el experimento de Benjamín Franklin, que quiso 
demostrar que los rayos contenían electricidad, aunque fue muy peligroso pues pudo haber muerto por la descarga eléctrica. 
Gracias a ese experimento, se descubrió esta propiedad de los rayos y se inventó el pararrayos con la finalidad de protegernos 
de las descargas eléctricas. Explica a los alumnos que aún no se aprovecha la enorme cantidad de energía de los rayos pues no 
existe una forma de almacenarla.

• Háblales sobre la carga negativa de las nubes y la carga positiva de la tierra, pues para equilibrarse necesitan liberar un rayo, 
recuerden que la energía no se crea ni se destruye, por eso, cuando una carga negativa choca con una positiva se libera energía, 
en este caso en forma de un rayo.

• Pide a los alumnos que propongan soluciones que mitiguen la contaminación que se genera en la producción de la electricidad.
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Bloque III. Comprendes las leyes de la electricidad 

Temas

3. Corriente eléctrica 
3.1 Elementos de la corriente eléctrica 
3.2 Resistencia eléctrica 
3.3 Ley de Ohm 
3.4 Ley de Watt

Horas:
4

Páginas:
114–120

Desempeño • Describe, en base a sus características el fenómeno de cargas eléctricas en reposo y movimiento. 

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos eléctricos a partir de 
evidencias científicas.

• Obtiene, registra y sistematiza información sobre conceptos relacionados con la electricidad como: qué 
y cuáles son los materiales conductores, semiconductores, aislantes, campo eléctrico, energía potencial 
eléctrica, entre otros, consultando diversas fuentes.

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.   

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Haz la analogía de la Ley de Ohm con un grupo de niños en la escuela cuando hay un simulacro. Explica que todos los niños 
estarán en los pasillos queriendo entrar al mismo salón y que si alguien quisiera atravesar el pasillo lo haría chocando contra 
todos ellos, es decir, eso sería la resistencia del material y los niños serían los electrones.

• Pide a los alumnos que reflexionen sobre los beneficios del uso de la electricidad en la vida diaria, pero también acerca del 
impacto ecológico que representa la generación masiva de la misma.

• Para ejemplificar la ley de Watt, puedes usar una pila y un alambre de cobre para chaquira. Lija los extremos del alambre y ayúdate 
de un palito para colocar los extremos del alambre en los bordes de la pila, ten cuidado pues se calentará mucho. Explica que, 
al circular la corriente eléctrica por el conductor, se genera calor que puede usarse para construir una cafetera, una plancha o un 
calentador para el invierno. La ley de Watt dice que la potencia es igual al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él.
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Bloque III. Comprendes las leyes de la electricidad

Temas
3.5 Ley de Joule 
3.6 Corriente directa y corriente alterna 
3.7 Potencia eléctrica

Horas:
4

Páginas:
120–123

Desempeños
• Analiza y comprende el uso de las leyes de: Coulomb, Ohm, Watt, Joule, Ampere y Faraday en el manejo

y diseño de circuitos eléctricos. 

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas de la Ley 
de Coulomb, campo eléctrico, energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, Ley de Ohm, Ley de Watt
y Ley de Joule.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet. 

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pregunta a los alumnos si hay diferencia entre la corriente que proporciona una pila y la que da un tomacorriente doméstico. 
Sustenta que la pila proporciona una corriente constante en el tiempo, siempre tiene su mismo valor; mientras que la del 
tomacorriente varía en el tiempo.

• Explícales que los primeros ensayos en el estudio de la corriente alterna fueron hechos por Nicola Tesla y comenta la anécdota 
Edison contra Tesla narrada en http://www.batanga.com/curiosidades/4030/tesla-y-la-generacion-de-corriente-alterna. Invíta-
los también a consultar la siguiente dirección web: http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_28.htm
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Bloque III. Comprendes las leyes de la electricidad 

Temas

4. Circuitos eléctricos
4.1 El origen de los circuitos eléctricos
4.2 Circuitos en serie
4.3 Circuitos en paralelo 
4.4 Circuitos mixtos

Horas:
4

Páginas:
123–127

Desempeños
• Analiza y comprende el uso de las leyes de: Coulomb, Ohm, Watt, Joule, Ampere y Faraday en el manejo

y diseño de circuitos eléctricos. 

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencias 
disciplinares

• Diseña prototipos para representar tanto la función de un electroscopio como la conexión de circuitos 
eléctricos ya sea en serie, paralelo y/o mixto.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de internet. 

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Recuérdales que todos los aparatos electrónicos están constituidos por circuitos eléctricos.
• Sugiere a los alumnos que formen circuitos en serie, tomados de la mano como para jugar una ronda, se hace notar que sólo hay 

un camino para la pelotita. La corriente es la misma en todo el circuito.
• Los alumnos formados en fila con sus brazos en los hombros del compañero de enfrente simulan un circuito en paralelo. Pasa una 

pelota por el circuito, señalando las características de que la corriente se divide en los nodos (hombros). 
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Semana 15
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Bloque IV. Relacionas la electricidad con el magnetismo

Temas

1. Antecedentes históricos del electromagnetismo
1.1 De la Antigüedad clásica a la revolución industrial
1.2 Michael Faraday
1.3 Características de los imanes e interacciones magnéticas
1.4 Hans Christian Øersted

Horas:
4

Páginas:
133–144

Desempeños • Define conceptos básicos relacionados con el magnetismo y el electromagnetismo.

Competencia 
genérica

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y reflexiva.  

Competencias 
disciplinares

• Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos magnéticos y 
electromagnéticos a partir de evidencias científicas.

• Comunica los resultados obtenidos en una investigación con respecto a la Teoría Moderna del magnetismo 
y el magnetismo terrestre, respetando la diversidad de valores, ideas y prácticas sociales.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, definición de términos, valores, páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Realiza con los alumnos esta actividad con imanes de diferentes formas, como por ejemplo los imanes de la publicidad para el 
refrigerador, también se debe conseguir limadura de fierro. Primero hay que colocar el imán sobre la mesa, encima se pone una 
hoja de papel y se espolvorea la limadura; se harán visibles las líneas del campo magnético. Sugiere a los alumnos que dibujen 
estas líneas.

• También se pueden colocar dos imanes con los polos iguales encontrados o los polos diferentes y se repite la experiencia. 
Se obtienen distintos patrones para los diferentes arreglos. De igual manera solicita a los alumnos que los dibujen.

• Pídeles una lista de dispositivos que necesiten imanes para funcionar, como las bocinas o los dínamos de las bicicletas.
• Pregunta a los alumnos cómo funciona un horno de microondas al calentar los alimentos. Después explica el funcionamiento

de la jaula de Faraday.
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Semanas 15-16
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Bloque IV. Relacionas la electricidad con el magnetismo

Temas

2. Campo magnético 
2.1 Regla de la mano derecha 
2.2 Motores eléctricos 
2.3 Generador eléctrico

Horas:
4

Páginas:
144–150

Desempeños
• Describe en base a sus características las diferencias de la corriente alterna y directa.
• Identifica y analiza el campo magnético generado por los imanes, por una espira y un solenoide.

Competencias 
genéricas

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.  
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados. 

Competencia 
disciplinar

• Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas.

Recursos 
adicionales

Información complementaria.

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Construye con tus alumnos un electroimán enrollando alambre magneto sobre un clavo de tres pulgadas y conectando el alambre 
a una pila. Después acerquen al clavo algunas tachuelas y observen que son atraídas hacia el clavo. Vean si al desconectar la pila 
el clavo se comporta como un imán.

• Realiza lo siguiente con tus alumnos: atraviesen con un alambre un cartón perpendicularmente y conéctenlo a una pila, 
espolvoreen sobre el cartón limadura de fierro y vean cómo se hacen visibles las líneas de campo en circunferencias concéntricas. 
Con esto se demuestra la inducción magnética por un conductor recto. Los alumnos deberán dibujar las líneas que observan.

• Profundiza sobre las nuevas tecnologías automotrices y acerca de los logros en motores eléctricos. Usa como ejemplo los nuevos 
autos eléctricos comerciales.
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Bloque IV. Relacionas la electricidad con el magnetismo

Temas
2.4 Transformadores 
2.5 Superconductividad 
2.6 Sistemas de Levitación Magnética (Maglev)

Horas:
4

Páginas:
150–155

Desempeños • Identifica y analiza el campo magnético generado por los imanes, por una espira y un solenoide. 

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos.

• Aplica normas de seguridad en la construcción de un motor eléctrico.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, valores.

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que investiguen cuántos transformadores hay cerca de su casa y que expliquen por qué son necesarios.
• Diles que piensen acerca de lo que pasaría si no hubiera pérdidas de electricidad en el transporte.
• Pide a los alumnos que reflexionen sobre el impacto ecológico que tiene la producción de electricidad para satisfacer las deman-

das de la vida moderna y pregúntales si se les ocurre algo para contrarrestarlo.
• Solicita que indaguen más sobre el uso de los superconductores en el campo de la medicina, éstos se aplican en los distintos medios 

de diagnóstico, como el caso del MRI, que son imágenes tomadas por resonancia magnética del interior del cuerpo humano en finas 
secciones sin que sea necesario operar a una persona; también se puede ver el corazón con gran detalle y prevenir o corregir daños 
oportunamente. Invítalos a que consulten la página: http://www3.icmm.csic.es/superconductividad/aplicaciones/medicina/

Tercera evaluación parcial


