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Créditos iconográficos
Ilustración
Francisco Alejandro Domínguez Maldonado: p. 11 (arr.). 

Fotografía
p. 6: (arr.) plantilla de widgets de previsión meteorológica, ® Shemoto;* (ab. Izq.) calculadora científica, procesamiento 3D aislado 
en fondo blanco, ® AlexLMX;* (ab. der.) BANGKOK. THAILAND – MARCH 13: Casio scientific calculator, ® Kattika Seemork;* p. 8: las 
leyes de movimiento de la fuerza y Newton, ® Emre Terim;*p. 11: las leyes de movimiento de la fuerza y Newton, ® Emre Terim;* p. 12: 
Newton’s law of universal gravitation, ® Nasky;* p. 13: leyes de física – ley de Kepler, ® Emir Kaan;* p. 14: (arr.) ilustración vectorial 
del camión de empujamiento infantil, ® yusufdemirci;* (ab.) diagrama de infografía del valor verdadero de la energía ejemplo de  
ciclista yendo cuesta arriba llegando a la cima y luego bajando, mostrando cómo la cinética se convierte en potencial la otra vez a la ci- 
nética para la educación física, ® udaix;*. 

*Shutterstock
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA FÍSICA II

Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes logren obtener una cul-
tura general básica para comprender aspectos de la ciencia, las humanidades y la tecno-
logía. Tal propósito se cumple al adquirir conocimientos, métodos, técnicas y lenguajes 
necesarios que les permitan ingresar a estudios superiores y desarrollar las habilidades y 
actitudes esenciales para su formación integral. 

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro  
Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos, orientados al fortalecimiento de las 
competencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados 
en cada asignatura. 

Física 1 incluye una edición anotada del libro del alumno, en la que se proporcionan suge-
rencias de respuesta para la mayoría de las actividades planteadas, en especial aquellas 
que requieren contestarse con base en los conceptos teóricos aprendidos. También se 
proveen sugerencias didácticas en las actividades donde no hay respuestas únicas o con-
cretas. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos, en la que encontrará estrategias didác-
ticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que le permitirán hacer más eficiente su 
labor en el aula. La dosificación está organizada por bloque y por secuencias didácticas, las 
cuales se identifican por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, el 
aprendizaje esperado que le corresponde, las habilidades y actitudes que se trabajan en la 
secuencia, los temas y subtemas, el número de sesiones en las que se sugiere abordar los 
contenidos, así como las páginas del libro donde éstos se encuentran. 

De forma adicional, se proporcionan recomendaciones bibliográficas para el alumno y una 
evaluación con carácter formativo por bloque. El propósito de ambas secciones es que 
cuente con un instrumento válido y confiable para aplicar en el momento que lo estime 
conveniente, lo cual le ayudará a valorar el avance de los estudiantes y, con base en ello, 
tomar decisiones pedagógicas pertinentes.

Deseamos que el presente material sea provechoso y le permita alcanzar el éxito a lo largo 
del semestre. 

El editor
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo, que debe llevarse a cabo en diferentes momentos: permite recabar evidencias 
sobre el logro de los aprendizajes de los alumnos, y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación constituye 
una tarea compartida que permite la retroalimentación, es decir, apoyar el estudio y proporcionar confianza a los es-
tudiantes.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor. Por tanto, su visión debe ser de manera integrada y no debe restringirse 
únicamente a la asignación de calificaciones, sino a ejercerla con un carácter formativo. 

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y 
apoyarse en distintos instrumentos.

Para acompañar la tarea docente, se presenta una evaluación en dos versiones: A y B. El parámetro elegido para la ela-
boración de ésta han sido los Aprendizajes Esperados, los cuales son indicadores de logro, cuya función es establecer 
lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo de 
los docentes al poder constatar lo que los estudiantes logran. Asimismo, gradúan los conocimientos, las actitudes y los 
valores que el alumnado debe alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación:

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el “nivel taxonómico” y el tipo de 
reactivo que se utilizará.

Para la elaboración de los reactivos se tomaron sólo los siguientes cuatro niveles:

 I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar.
 II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.
 III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar.
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.

Por su parte, éstos son los diferentes tipos de reactivos que se emplean:

• Opción múltiple (cuatro opciones)
• Respuesta breve
• Complementación de enunciados
• Relación de columnas
• Multirreactivo

Se busca contar con reactivos de distintos tipos, acordes al aspecto a evaluar.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I

Antecedentes históricos

Actividad:

1. Pida a los estudiantes escribir en su cuaderno la información que recuerden en relación con la historia de la física que 
vieron en nivel secundaria. Haga énfasis en la importancia de conocer los antecedentes históricos y en cómo éstos 
han ayudado a desarrollar la ciencia y la tecnología. 

2. Solicite que realicen, de forma individual, una investigación sobre la historia de la física, donde se recalque la evolu-
ción de esta última mostrando las aportaciones científicas que han mejorado el nivel de vida en su entorno. 

3. Forme equipos e invítelos a elaborar una línea del tiempo en papel bond con base en la investigación que realizaron. 
Comente que la línea deberá contener los siguientes datos:

a) Año

b) Nombre

c) Aportación científica

d) Ilustración de la aportación científica y del científico que la realizó

5. Genere una discusión grupal, de tal manera que puedan comparar sus líneas del tiempo y las complementen con el 
resto de sus compañeros.

Método científico

Aclare la importancia del método científico y explique cómo se usa en la investigación para ampliar el conocimiento. 

Actividad:

1. Invite a los alumnos a diseñar un mapa conceptual donde utilicen los conceptos incluidos en las páginas del libro.

2. Sugiera que visiten este sitio electrónico, donde encontrarán información precisa sobre cómo elaborar mapas con-
ceptuales: https://bit.ly/2VhVrVU 

3. Forme equipos y pídales realizar un mapa conceptual en una cartulina, de manera tal que puedan exponerlo al resto 
del grupo. En caso necesario, aclare las dudas.

Conversión de unidades

Actividad:

1. Instruya a los alumnos para que subrayen en cada enunciado la unidad que se describe y señalen si pertenece a: si, 
cgs o sistema anglosajón.   

a) Laura compra en la tienda 200 g de jamón, 1.5 kg de huevo y 500 g de queso. 

Respuesta: Al si corresponden los 1.5 kg, y al cgs los 200 g y 500 g. 

b) Luis va por unos tornillos que miden 3 pulgadas. 

Respuesta: Sistema anglosajón 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I

c) Observa la siguiente imagen y menciona qué unidades aparecen. 

Respuesta: Temperatura, mmHg y tiempo. 

Notación científica 

La notación científica resulta de gran importancia para facilitar la escritura de números. No obstante, antes de iniciar 
con el tema lleve a cabo la siguiente actividad.

Actividad:

1. Anime a un estudiante a escribir en el pizarrón el número más grande que pueda; a otro alumno pídale escribir el 
número más pequeño. Aclare que siempre puede haber un número más grande o más pequeño que los que escribie-
ron, según sea el caso. 

2. Solicite que lleven su calculadora científica y que tecleen un número grande. Comente que dicho dispositivo está 
limitado, por lo que siempre puede haber un número más grande. 

3. Busque, entre las calculadoras de los estudiantes, dos cuyas características sean similares a las siguientes:

Lunes 15

3 mph viento del oeste
751 mmHg
50%
amanecer 04:53     atardecer 22:13

mar mier

20° 15° 17° 12° 19° 5°

jue vie sáb dom
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I

4. Señale que en la primera calculadora las potencias de 10 se producen con la tecla X10; en la segunda, con EXP, pero 
se trata de lo mismo. Para que lo comprueben, puede pedirles, por ejemplo, hacer los siguientes cálculos en ambos 
dispopositivos y al final presionar “igual” (): 

a) 5 X10 12

b) 6 EXP 21

c) 7 X10 15

d) 8 EXP 45

e) 4.5 EXP 14

5. Con base en los resultados, haga notar que después de teclear () los resultados en la calculadora aparecen de esta 
forma:

a) 5  1012

b) 6  102

c) 7  1015

d) 5  1045

e) 4.5  1014

Magnitudes vectoriales

Aclare a los estudiantes la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Las primeras son aquellas 
que se representan mediante una escala numérica, mientras que las segundas tienen un valor numérico, dirección y 
sentido. 

Actividad:

1. Trace una tabla en el pizarrón y pida que escriban magnitudes escalares y vectoriales. Ejemplo:

Magnitudes escalares Magnitudes vectoriales

Temperatura Peso

Presión Fuerza

Longitud Aceleración

Masa Velocidad

Tiempo Torción

Área Campo eléctrico

Volumen Inercia
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2. Solicite a los alumnos trazar todos los vectores que observan en la siguiente figura.

Conceptos fundamentales de la cinemática

Actividad:

1. Anime a los estudiantes a complementar el mapa conceptual con estas palabras: rapidez, velocidad, desplazamiento, 
distancia y aceleración. 

Magnitud escalar que 
representa la distancia 
recorrida en un tiempo 

determinado.
Rapidez

Magnitud vectorial  que 
representa la distancia 
recorrida en un tiempo 

determinado.
Velocidad

Magnitud escalar que 
representa la distancia 
recorrida en un tiempo 

determinado.
AceleraciónConceptos 

de cinemática 

Longitud y dirección  
entre el punto inicial  

y final.
Desplazamiento

Magnitud vectorial  que 
representa la distancia 
recorrida en un tiempo 

determinado.
Distancia

Respuestas

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I
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Movimiento en una dimensión

Actividad:

1. Forme equipos y pida a los alumnos sugerir cómo podrían calcular la velocidad si sólo contaran con su teléfono ce-
lular. Recomiéndeles valerse de las medidas que conocen de manera exacta; puede ser, por ejemplo, la medida de 
los zapatos. Comente que deben registrar las dificultades que observaron al no utilizar instrumentos de medición. 

2. Solicite que lleven a clase un flexómetro y un cronómetro para calcular la velocidad de recorrido de cada integran-
te. Con tales datos llenarán la siguiente tabla, cuyas filas pueden incrementarse o disminuirse según lo consideren 
necesario. 

Nombre del integrante Distancia recorrida Tiempo del recorrido Velocidad 

3. Formule las siguientes preguntas y pida a los estudiantes responderlas con base en los resultados previos:

a) ¿Cómo fue la velocidad de cada integrante del equipo?

b) ¿Se obtuvieron resultados iguales en los valores de la velocidad?

c) ¿Se puede decir que es un movimiento rectilíneo uniforme?

4. Pídales llevar cinco carritos de fricción para completar la tabla que se muestra enseguida:

Carrito de fricción Velocidad Tiempo del recorrido Aceleración

Carrito 1

Carrito 2

Carrito 3

Carrito 4

Carrito 5

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I
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5. Tomando como base los datos de las tablas anteriores, solicite que tracen dos gráficas. En ambas el eje x mostrará el 
tiempo, pero en la primera gráfica la distancia aparecerá en el eje y, mientras que, en la segunda, en el eje y deberá 
estar la velocidad. 

6. Instrúyalos para registrar las conclusiones de los datos obtenidos con las gráficas: la primera representa la velocidad, 
y la segunda, la aceleración. 

Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado

Actividad:

1. Aclare la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme (mru) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(mrua). En el primero la velocidad es constante; en el segundo la aceleración es constante. 

2. Presente los siguientes supuestos y pida que mencionen si se trata de un mru o un mrua.

a) En una pista de carreras la velocidad que marca el velocímetro es de 300 km/h durante 10 s. 

Respuesta: mru

b) Raúl quiere llegar lo más rápido posible a casa de su abuela, por lo que aumenta la velocidad de la siguiente for-
ma: 20 m/s en 2 s, 40 m/s en 4 s, 60 m/s en 6 s y 80 m/s en 8 s. 

Respuesta: mrua

c) Si la velocidad de un objeto es constante, entonces la aceleración es cero. 

Respuesta: mrua

d) Si la aceleración de un objeto es constante, entonces la velocidad aumenta de manera constante. 

Respuesta: mru

3. Mencione a los alumnos que en una simulación se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente tabla; 
pídales analizarlos y calcular la velocidad en cada punto para completar la tabla. Por último, invítelos a responder las 
preguntas con base en esta información. 

Punto Tiempo (s) Distancia (m) Velocidad (m/s)
(Respuestas)

A 10 20 2

B 20 40 2

C 30 60 2

D 40 60 1.5

E 50 80 1.6

F 60 96 1.6

G 70 119 1.7

H 80 120 1.6

I 90 135 1.5

J 100 140 1.4

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I
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a) ¿En qué puntos hay mru? 

Respuesta: En los puntos A, B, C, E y F.

b) ¿En qué puntos se aplicaron los frenos? 

Respuesta: Del punto C al D, del punto H al I, y del I al J.

a) ¿En qué puntos hay aceleración positiva? 

Respuesta: Del punto D al E, y del F al G. 

4. Pida a los estudiantes trazar en el pizarrón la gráfica con los datos de la tabla, donde podrán identificar cómo son los 
movimientos. 

5. Solicíteles identificar, con base en la gráfica, cuándo se trata de mru. Comente que es donde la velocidad permanece 
constante y ahí no hay aceleración. 

Leyes del movimiento de Newton

Actividad:

1. Pida a los estudiantes llevar a clase tres vasos, una moneda y tres cartones, para que realicen el experimento que se 
muestra en la imagen. 

0

20

100

60

140

160

40

120

80

10 6030 80 10040 905020 70

A

C D

E

G
I J

H

F

B
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2. Solicíteles hacer un reporte de lo que observaron en el experimento y explicar cómo se relaciona éste con las leyes 
de Newton. 

3. Invítelos a elaborar un mapa mental donde se especifiquen las tres leyes de Newton. Mencione que deben observar-
se claramente las diferencias entre las leyes. 

4. Pídales investigar un experimento donde se represente cada una de las leyes de Newton; anímelos a exponerlo y 
ejemplificarlo ante el grupo. 

Ley de la Gravitación Universal

Actividad:

1. Pida a los estudiantes formar equipos y, con base en la siguiente figura, registrar los datos que se necesitan para 
calcular la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. 

2. Solicite que investiguen cada uno de los elementos de la figura anterior, de tal forma que puedan calcular la fuerza 
de atracción entre la Tierra y la Luna. Instrúyalos para registrar en su cuaderno los datos en la figura y explicar el 
procedimiento para realizar el cálculo. 

Leyes de Kepler

Actividad:

1. Pida que cada estudiante investigue las leyes de Kepler de manera individual. Mencione que pueden buscar en libros 
o páginas electrónicas. Recuérdeles ser cuidadosos al utilizar recursos en Internet, pues en ocasiones los sitios no 
contienen información confiable. 

2. Forme equipos y solicite a los alumnos llevar a cabo una exposición de cada una de las leyes de Kepler complemen-
tando los conceptos que vienen en el libro. Sugiérales hacer dibujos para otorgar claridad a la exposición. 

Tierra

Luna

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I
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3. Invite a los estudiantes a trazar un diagrama o figura similar a la que se muestra a continuación. 

4. Solicíteles investigar qué significa cada una de las letras en sus figuras, pues el objetivo es dar sentido a la explicación. 

5. Un integrante del equipo realizará una videograbación. El propósito es que posteriormente compartan el material 
para que identifiquen sus aciertos y determinen la forma en que pueden mejorar la exposición. 

6. Pida al grupo registrar sus conclusiones con base en las exposiciones. Para evitar que la actividad sea repetitiva, 
puede pedir que dos equipos trabajen la misma ley. 

7. Organice una discusión grupal para complementar las exposiciones y las conclusiones a las que cada estudiante 
llegó. 

Trabajo

Todo el tiempo se realiza trabajo, cuyo concepto en física da cuenta de la “fuerza aplicada en determinado tiempo”, 
misma que se calcula con la fórmula W  Fd. Recuerde a los estudiantes que las unidades del trabajo son J o kJ; para 
cantidades muy grandes es recomendable utilizar la segunda. Si lo considera necesario, aclare que para cambiar de J a 
kJ sólo se requiere dividir entre 1 000. 

Actividad:

1. Comente al alumnado que, con frecuencia, en las carreteras se descomponen los automóviles por diversas causas 
y a veces lo que los conductores hacen es empujar el vehículo. Esa acción constituye un trabajo. Pídales observar la 
siguiente figura donde se muestra la acción descrita anteriormente y solicite que contesten las preguntas. 

Sol

Sol

Planeta

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I

Fisica_I_DGB_2020_dosif.indd   13Fisica_I_DGB_2020_dosif.indd   13 22/06/20   15:5522/06/20   15:55



14

2. ¿Qué datos se necesitan para calcular el trabajo? 

Respuesta: La masa del automóvil y la distancia recorrida.

3. Supón que la masa de un automóvil es de 2 000 kg y la distancia a través de la que se empuja es de 1 000 m, ¿cuál 
será el trabajo? 

Respuesta: w  mgh  (2 000 kg) (9.81 m/s2) (1 000 m)  19 620 000

4. ¿A cuánto equivale el trabajo en kJ? 

Respuesta: 19 620 kJ.

Energía potencial y cinética

Actividad:

1. Invite a los estudiantes a formar equipos y dibujar cómo se representaría la energía cinética y la energía potencial. 
Por otro lado, solicíteles establecer qué datos se necesitan para calcular ambas. 

2. Reproduzca o presente imágenes similares a la que se muestra a continuación, pero sin las leyendas, y pida que re-
gistren los tipos de energía que se representan.

Energía potencial

Energía cinética Energía cinética

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I
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3. Instruya a los alumnos para determinar qué datos se necesitan para poder calcular cada una de las energías e idear 
cómo podrían hacerlo en su vida cotidiana. 

4. Pídales pensar en algunos objetos a los que se pueda calcular la energía cinética y la energía potencial. Anímelos a 
realizar los cálculos al respecto y escribir sus conclusiones en una tabla como la siguiente. 

Objeto Datos Energía cinética Energía potencial 

Conservación de la energía

Actividad: 

1. Solicite a los alumnos que, organizados en equipos, elaboren un mapa conceptual sobre la conservación de la ener-
gía. Comente que es necesario incluir imágenes. 

2. Pídales redactar un reporte en el que expliquen dónde se utiliza la energía y cuál es el fundamento de la expresión 
La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

3. Instruya a los estudiantes para elaborar un reporte escrito sobre qué es y para qué sirve la conservación de la ener-
gía. Sugiera que vean videos y recurran a materiales que puedan ayudarles a complementar su reporte. 

4. Invítelos a visitar el siguiente sitio electrónico, donde se provee información valiosa acerca de la conservación de la 
energía: https://bit.ly/2P2Xc5E 

5. Organice una discusión grupal, con la finalidad de que complementen sus escritos. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FÍSICA I
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICAFÍSICA I I

PROPÓSITO:
Aplica conceptos básicos de física, sistemas de unidades y magnitudes vectoriales, mostrando disposición al tra-
bajo metódico y organizando, reconociendo el uso de instrumentos que le permiten reducir errores de medición 
y comprender fenómenos físicos presentes en su entorno.  

SECUENCIA 1. HISTORIA DE LA FÍSICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la evolución de la física, mostrando creativamente las aportaciones científicas que han permitido mejorar 
el nivel de vida de su entorno. 

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• HISTORIA
§ Nociones pre-físicas de la antigüedad
§ El nacimiento de la física en la Edad Moderna

• FÍSICA Y CIENCIA
§ Clasificación del razonamiento científico
ú Método científico
ú Alternativas al método científico

Seis 16
16

17-22
23
23

23-25
25-26

CONOCIMIENTOS: 
Conceptos básicos de la física: antecedente histórico, clasificación y método científico 

PRODUCTO:
Razonamiento conceptual del quehacer de la física por medio de sus descubrimientos. En consecuencia, entender 
la generación de nuevo conocimiento desde el método clásico (inductivo-deductivo) y desde el análisis de los 
hechos (del efecto a la causa).

HABILIDADES:
Reconoce los antecedentes históricos de la física, su clasificación y sus aportaciones al desarrollo científico. 
Conoce los pasos del método científico para el estudio de un fenómeno. 

ACTITUDES:
Escucha activamente al grupo de personas con las que interactúa.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Explique a los alumnos la importancia de la historia en la física. Comente que, gracias a las aportaciones de todos 
los científicos dedicados a esta ciencia, se cuenta con la tecnología actual.
Sugiera a los estudiantes elaborar un resumen de las aportaciones más importantes de la física y realizar un or-
ganizador gráfico donde se muestre de forma específica el razonamiento conceptual del quehacer de la física, lo 
cual les ayudará a realizar su producto. 
En caso de que tengan dudas, invítelos a revisar la sección de cierre, donde se proporciona un resumen de lo visto 
durante la secuencia didáctica. 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA FÍSICA II

PROPÓSITO:
Aplica conceptos básicos de física, sistemas de unidades y magnitudes vectoriales, mostrando disposición al tra-
bajo metódico y organizando, reconociendo el uso de instrumentos que le permiten reducir errores de medición 
y comprender fenómenos físicos presentes en su entorno. 

SECUENCIA 2. FÍSICA, CIENCIA Y METROLOGÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve ejercicios de conversiones de unidades y errores de medición a través de un trabajo metódico y 
colaborativo empleando situaciones cotidianas para resolver problemas en su entorno. 

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• METROLOGÍA
§ Diferentes medidas patrón
ú Sistema Internacional de Unidades (si)
ú Sistema Cegesimal de Unidades (cgs)
ú Sistema Anglosajón de Medidas
ú Medidas patrón en el si
ú La física moderna en las medidas patrón actuales

§ Conversión de unidades
§ Laboratorio: errores de medición

Seis 28
28

28-29
29-30
30-31
32-33
33-37
37-38
39-43

CONOCIMIENTOS: 
Medición y sistemas de unidades: conversión de unidades y errores de medición 

PRODUCTO:
Práctica de medición que facilite comprender el establecimiento de las normas de medida y el uso de las unidades 
de medida y los sistemas de cantidad.

HABILIDADES:
Identifica las unidades de medida y los errores de medición apropiados para el estudio de fenómenos físicos. 

ACTITUDES:
Muestra un comportamiento propositivo y ético en beneficio de la sociedad y del entorno. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Comience por mencionar la importancia de las diferentes medidas y de las conversiones en los diversos sistemas 
de medición. Aclare que, en algunos sitios o regiones, para medir objetos, por ejemplo, tornillos, se utilizan pul-
gadas en vez de centímetros, aunque en el Sistema Internacional deberían ser metros. 
Sugiera utilizar instrumentos calibrados de medición de tal manera que los errores cometidos en las mediciones 
puedan ser mínimos; esto ayudará a los estudiantes a realizar el producto. 
Enfatice que cada valor numérico siempre debe estar acompañado por su unidad para saber de qué medida se 
trata. 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICAFÍSICA I I

PROPÓSITO:
Aplica conceptos básicos de física, sistemas de unidades y magnitudes vectoriales, mostrando disposición al tra-
bajo metódico y organizando, reconociendo el uso de instrumentos que le permiten reducir errores de medición 
y comprender fenómenos físicos presentes en su entorno. 

SECUENCIA 3. NOTACIÓN CIENTÍFICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza la notación científica como una herramienta que le permita representar de forma creativa cantidades 
presentes en fenómenos físicos de la vida cotidiana. 

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• NOTACIÓN CIENTÍFICA CON POTENCIAS DE 10 Tres 46-48

CONOCIMIENTOS: 
Medición y sistemas de unidades: notación científica 

PRODUCTO:
Escribir cantidades grandes y pequeñas en notación científica.

HABILIDADES:
Expresa cantidades utilizando la notación científica. 

ACTITUDES:
Aporta ideas para la resolución de problemas promoviendo su creatividad. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Explique a los estudiantes que la notación científica se utiliza para trabajar con cantidades grandes y pequeñas, 
y que su finalidad es facilitar la escritura. Mencione que, por ejemplo, la notación científica con potencias de 10, 
positivas, puede emplearse para expresar distancias relacionadas con el Sistema Solar. 
Por otro lado, las potencias de 10, negativas, pueden representar medidas u objetos microscópicos. Esta informa-
ción les ayudará a realizar el producto. 
Dé cuenta sobre la relevancia de la transversalidad con Matemáticas 1, pues los conocimientos y casos expuestos 
en la secuencia didáctica son aplicaciones directas de la ciencia matemática. 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA FÍSICA II

PROPÓSITO:
Aplica conceptos básicos de física, sistemas de unidades y magnitudes vectoriales, mostrando disposición al tra-
bajo metódico y organizando, reconociendo el uso de instrumentos que le permiten reducir errores de medición 
y comprender fenómenos físicos presentes en su entorno. 

SECUENCIA 4. EL MUNDO DESCRITO POR MAGNITUDES VECTORIALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Emplea magnitudes vectoriales afrontando retos, asumiendo la frustración como parte de un proceso que le 
permita la solución de problemas cotidianos.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• MAGNITUDES VECTORIALES
§ Definición
§ Nociones vectoriales
§ Trigonometría vectorial
ú Reglas de operación con vectores

§ Magnitudes de las variables vectoriales

Cinco 50
50-51

52
53-57

57
57-61

CONOCIMIENTOS: 
Magnitudes vectoriales

PRODUCTO:
Entender y realizar diagramas y pictogramas de actividades físicas con explicaciones detalladas.

HABILIDADES:
Identifica las características y propiedades de las magnitudes vectoriales. 

ACTITUDES:
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.  

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Pida a los estudiantes identificar dónde hay vectores a su alrededor. Puede poner como ejemplo el caso de un 
automóvil en movimiento o en reposo. Comente que los casos relacionados con vectores pueden tratarse de 
actividades cotidianas realizadas por ellos mismos: andar en patineta, bailar, jugar básquetbol, practicar fútbol 
soccer u otro deporte, entre otras. 
Indique que deben identificar la diferencia entre una cantidad variable (no fija) y una cantidad constante (no 
cambia). 
Con base en lo visto en la secuencia pida que en equipos hagan en una cartulina un mapa mental sobre magnitu-
des vectoriales donde incluyan vectores con diferentes colores. Esta actividad les ayudará a realizar el producto. 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICAFÍSICA I I

PROPÓSITO:
Utiliza los conocimientos de cinemática de manera crítica y reflexiva, para la solución de problemas de movimien-
to de los cuerpos, relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

SECUENCIA 5. ESTADO DEL MOVIMIENTO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Aplica los conceptos de la cinemática en fenómenos del movimiento, favoreciendo la expresión crítica de ideas, 
de forma respetuosa, que permitan resolver problemas de su contexto.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• CINEMÁTICA
§ Distancia
§ Desplazamiento
§ Velocidad
ú Rapidez
ú Velocidad: magnitud, dirección y sentido
ú Velocidad promedio

§  Aceleración

Ocho 68
69-70
70-72

72
72-74
74-77
77-78
78-79

CONOCIMIENTOS: 
Conceptos fundamentales de la cinemática: distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración

PRODUCTO:
Reporte de laboratorio para aplicar los conceptos de distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración. 
El reporte será de un experimento en el que se podrá jugar con una burbuja ubicada dentro de una manguera de 
plástico llena de agua.

HABILIDADES:
Reconoce la importancia de la cinemática en los diferentes tipos de movimiento.  

ACTITUDES:
Expresa de manera crítica sus ideas y muestra respeto por las opiniones de los demás. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Explique a los alumnos cuál es la importancia de los modelos gráficos para representar diferentes tipos de movi-
miento, en los cuales se consideran intervalos de tiempo. Mencione que en el eje x casi siempre se representa el 
tiempo, y en el eje y, la distancia, velocidad o aceleración.
Hable sobre la finalidad de utilizar las unidades del Sistema Internacional, pues de ahí se derivan las unidades que 
se verán durante el curso. 
Aclare a los estudiantes que un reporte de laboratorio de incluir: objetivo, materiales, desarrollo de la actividad y 
conclusiones. Esta información les será de utilidad para realizar el producto. 

BLOQUE 2. CINEMÁTICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA FÍSICA II

PROPÓSITO:
Utiliza los conocimientos de la cinemática de manera crítica y reflexiva, para la solución de problemas de movi-
miento de los cuerpos, relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

SECUENCIA 6. TIPOS DE MOVIMIENTO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ilustra los tipos de movimientos en modelos gráficos expresando diversas opciones para resolver problemas que 
se encuentran en su vida diaria.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• MOVIMIENTOS ACELERADOS Y NO ACELERADOS
§ Movimiento en una dimensión
ú Movimiento rectilíneo uniforme
ú Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
ú Movimiento rectilíneo con diferentes aceleraciones

§ Movimiento en dos dimensiones
ú Movimiento de trayectoria parabólica
ú Movimiento de trayectoria circular

Seis 81
81-82
83-87
87-91

92
92

93-96
96-98

CONOCIMIENTOS: 
Movimientos en una dimensión: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelera-
do, movimiento rectilíneo con diferentes aceleraciones 
Movimiento en dos dimensiones: parabólico y circular

PRODUCTO:
Reporte de laboratorio (experimento de caída libre) para manipular situaciones donde estén presentes diferen-
tes tipos de movimiento. La primera categoría engloba los movimientos en línea recta con velocidad uniforme, 
con aceleración uniforme y con diferentes aceleraciones. La segunda categoría comprende los movimientos que 
ya no tienen trayectorias rectas, por ejemplo: el movimiento de un objeto cuando se lanza, el cual sigue un reco-
rrido parabólico, o bien, el movimiento de un objeto que describe un curso circular.

HABILIDADES:
Asocia los principios de la cinemática con los fenómenos físicos relacionados con el movimiento de los cuerpos. 

ACTITUDES:
Expresa diversas opciones para dar solución a problemas de su contexto. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Comente que el movimiento se encuentra presente en múltiples actividades y situaciones, de ahí la importancia 
de su estudio. Puede invitarlos a observar a su alrededor e identificar qué tipo de movimientos hay. Sugiera accio-
nes que les resulten atractivas: andar en patineta, bailar, practicar deportes, entre otras. 
Provea una explicación acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Comente que éste sólo ocurre en línea recta, 
pues es cuando existe la posibilidad de que no haya cambio de velocidad.
Aclare a los estudiantes que lo más importante de una práctica de laboratorio es la experimentación porque per-
mite comprender los conceptos de mejor manera. 

BLOQUE I. CINEMÁTICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICAFÍSICA I I

PROPÓSITO:
Utiliza los conocimientos de la cinemática de manera crítica y reflexiva, para la solución de problemas de movi-
miento de los cuerpos, relacionados con situaciones de la vida cotidiana  

SECUENCIA 7. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS GRÁFICOS PARA LOS TIPOS DE MOVIMIENTO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Construye modelos gráficos de diferentes tipos de movimiento mostrando disposición al trabajo metódico y 
organizado, permitiéndole comprender las diferentes variables y su aplicación en la vida cotidiana.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• IDENTIFICAR VARIABLES Y EJES CORRESPONDIENTES
§ Representar cambios de las variables x, t y v
§  Relación entre la inclinación de las rectas con la velocidad 
    y la aceleración de los objetos
ú Velocidad o aceleración por medio de la inclinación  

de las rectas

Nueve 100
100-101

101-102

102-104

CONOCIMIENTOS: 
Movimientos en una dimensión: movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movi-
miento rectilíneo con diferentes aceleraciones

PRODUCTO:
Resolución de problemas relativos a la construcción de modelos gráficos de los distintos tipos de movimiento.

HABILIDADES:
Interpreta modelos gráficos que representan el movimiento de los cuerpos. 

ACTITUDES:
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Puede iniciar comentando que, cuando se trata de cambio de variables, siempre se deben considerar dos posicio-
nes: la inicial y la final, ya sea en posición, tiempo o velocidad. 
Aclare a los estudiantes que la velocidad es un vector y que a veces sólo se considera la rapidez. Enfatice en la 
importancia de utilizar vectores. 
Comente al alumnado que estos tipos de movimiento tienen muchas aplicaciones: desde el funcionamiento de 
una licuadora hasta el desplazamiento del transporte terrestre y aéreo. 
Sugiera a los estudiantes que para la resolución de problemas siempre escriban: datos, fórmula, sustitución y resul-
tado. Esto les permitirá saber cuáles datos se tienen y qué es lo que se pide en el problema; además les ayudará a la 
realizar el producto. 

BLOQUE 2. CINEMÁTICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA FÍSICA II

PROPÓSITO:
Aplica los conocimientos de la dinámica relacionándolos con su entorno, para comprender de manera consciente 
e informada sobre la relación entre fuerza y movimiento.

SECUENCIA 8. CAUSAS DEL MOVIMIENTO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Emplea las leyes de Newton sobre el movimiento de los cuerpos mostrando flexibilidad y apertura en la resolución 
de problemas de su entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• LAS PRIMERAS TRES LEYES DE NEWTON
§ Primera ley de Newton
ú Inercia

§ Segunda ley de Newton
ú Fuerza aplicada y rozamiento

§ Tercera ley de Newton
ú Acción y reacción

Cinco 110
110

110-111
111-113
113-118
118-119

119

CONOCIMIENTOS: 
Leyes del movimiento de Newton: definiciones de las leyes, fuerza de rozamiento, fuerza normal y aplicaciones 
de la segunda ley de Newton 

PRODUCTO:
Reporte de las actividades experimentales relacionadas con las tres leyes de Newton. El objetivo de las activida-
des es experimentar con el movimiento de objetos sin aceleración y con aceleración constante a lo largo de una 
trayectoria rectilínea.

HABILIDADES:
Identifica las fuerzas que intervienen en el movimiento de los cuerpos y distingue sus características. 

ACTITUDES:
Muestra flexibilidad y apertura a diferentes puntos de vista. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Solicite a los estudiantes mencionar en qué aspectos de su vida cotidiana se aplicarían las leyes de Newton. Co-
mente que estas leyes se relacionan con múltiples actividades y que las ilustraciones del libro pueden ayudar a 
esclarecer las diferencias de cada una. 
Instrúyalos para que utilicen el Sistema Internacional, es decir, comente que para expresar velocidad se utilizan 
m/s; para aceleración, m/s2; para masa, kg, y para fuerza, N. 
Explique que, pese al común uso del si, también se pueden hacer conversiones para los sistemas cgs y anglosajón. 
Aclare la importancia de saber la diferencia entre cada una de las leyes de Newton; esto les ayudará a realizar 
actividades experimentales que forman parte del producto. 

BLOQUE 3. DINÁMICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICAFÍSICA I I

PROPÓSITO:
Aplica los conocimientos de la dinámica relacionándolos con su entorno, para comprender de manera consciente 
e informada sobre la relación entre fuerza y movimiento. 

SECUENCIA 9. FUERZA EN EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica las fuerzas que intervienen en el movimiento de los cuerpos, favoreciendo su creatividad para describirlas 
en los fenómenos de su entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• FUERZAS EN EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS:  
PRIMERA LEY DE NEWTON 

• FUERZAS EN EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS:  
SEGUNDA LEY DE NEWTON

• FUERZAS EN EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS:  
TERCERA LEY DE NEWTON

Cinco
121-122

122-123

123-124

CONOCIMIENTOS: 
Leyes del movimiento de Newton: definiciones de las leyes, fuerza de rozamiento, fuerza normal y aplicaciones 
de la segunda ley de Newton

PRODUCTO:
Mapa mental de las fuerzas que intervienen en el movimiento de diversos ejemplos. 

HABILIDADES:
Asocia las leyes de Newton con el movimiento de los cuerpos.

ACTITUDES:
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Antes de comenzar a trabajar el tema, pregunte a los estudiantes qué es la fuerza y cuáles son las unidades en las 
que ésta se expresa. 
Aclare la relación entre la aceleración, la masa y la fuerza. Puede escribir la fórmula y especificar que la fuerza y 
la aceleración mantienen una relación directamente proporcional; es decir, si aumenta la aceleración aumenta la 
masa. 
Comente a los alumnos que la fuerza se encuentra relacionada, de manera inversamente proporcional, con la 
masa, porque cuando ésta aumenta, aquélla disminuye. Por el contrario, si la masa disminuye, entonces la fuerza 
incrementa. 
Pida que busquen, en libros o páginas de Internet, imágenes relacionadas con las fuerzas que intervienen en el 
movimiento, de tal manera que puedan hacer el mapa mental indicado en el producto. 

BLOQUE 3. DINÁMICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA FÍSICA II

PROPÓSITO:
Aplica los conocimientos de la dinámica relacionándolos con su entorno, para comprender de manera consciente 
e informada sobre la relación entre fuerza y movimiento. 

SECUENCIA 10. LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Demuestra la ley de la gravitación universal favoreciendo su creatividad en la resolución de problemas de 
fenómenos naturales de su entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• CUARTA LEY DE NEWTON
§ Ley de la gravitación universal
ú Caída libre y su relación con la ley de la gravitación  

universal
ú Consecuencias de la ley de la gravitación universal

Cinco 126
126-127

128-129
130-131

CONOCIMIENTOS: 
Ley de la gravitación universal

PRODUCTO:
Reporte de laboratorio sobre el experimento para medir la constante de gravitación universal. 

HABILIDADES:
Explica la relación entre la masa de los cuerpos y la distancia que los separa respecto a la fuerza de gravedad. 

ACTITUDES:
Muestra innovación y diversas formas de expresarse en su contexto. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Organice una discusión grupal para que los estudiantes debatan sobre cómo se lleva a cabo una demostración en 
física.
Pídales investigar de qué manera establecen conclusiones. Aclare que para llegar a las conclusiones científicas que 
están aprendiendo, fue necesario que pasaran muchos años y se dieran múltiples avances en ciencia y tecnología. 
Recuerde a los alumnos que en esta secuencia didáctica trabajarán con notación científica, por lo que tendrán que 
llevar a clase una calculadora que les permita resolver los problemas. 
Aclare la importancia de hacer reportes de laboratorio, lo cual les permitirá realizar el producto y medir la cons-
tante de gravitación universal. Comente que el resultado puede ser aproximado, pero ello no quiere decir que sea 
incorrecto. 

BLOQUE 3. DINÁMICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICAFÍSICA I I

PROPÓSITO:
Aplica los conocimientos de la dinámica relacionándolos con su entorno, para comprender de manera consciente 
e informada sobre la relación entre fuerza y movimiento.

SECUENCIA 11. LEYES DE KEPLER

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Emplea las leyes de Kepler a través de modelos, fomentando el trabajo colaborativo, para mostrar el movimiento 
de los planetas en el Sistema Solar. Favoreciendo la comprensión de fenómenos naturales.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• LAS TRES LEYES DE KEPLER
§ Primera ley
§ Segunda ley
§ Tercera ley

Cinco 133
133-134
134-135
135-137

CONOCIMIENTOS: 
Leyes de Kepler

PRODUCTO:
Representación gráfica del modelo de Kepler para el Sistema Solar.

HABILIDADES:
Explica el movimiento de los planetas en el Sistema Solar a través de las leyes de Kepler. 

ACTITUDES:
Aporta ideas en la resolución de problemas promoviendo su creatividad. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Dé una breve introducción sobre la importancia de estudiar las leyes de Kepler, mismas que explican matemática-
mente cómo se da el movimiento de los planetas alrededor del Sol. 
Comente que, desde la educación primaria, vieron cómo está constituido el Sistema Solar, pero que hasta ahora 
se explicará el tema mediante conceptos matemáticos. Destaque la estrecha relación entre la física y las mate-
máticas. Mencione que la mayoría de los científicos buscan explicar sus propuestas con base en el lenguaje y el 
razonamiento matemático.
Aclare que en esta secuencia didáctica se utilizarán conceptos propios de la geometría analítica, por ejemplo, la 
elipse que se utilizará para la representación gráfica del modelo de Kepler que harán en el producto.

BLOQUE 3. DINÁMICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA FÍSICA II

PROPÓSITO:
Utiliza los conceptos de trabajo, energía y potencia, favoreciendo un pensamiento crítico, valorando las conse-
cuencias sobre el uso de la energía en su vida diaria. 

SECUENCIA 12. EL TRABAJO REALIZADO POR UNA FUERZA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Calcula el trabajo y la energía que puedan tener los cuerpos, a través de la ley de la conservación de la energía, 
favoreciendo su pensamiento crítico sobre diferentes situaciones de su vida cotidiana.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• TRABAJO
§ Introducción
§  Trabajo realizado por una fuerza constante, paralelo 

al movimiento
§ Trabajo realizado por una fuerza variable
§  Trabajo realizado por una fuerza constante en diagonal  

o un ángulo variable
§ Rendimiento

Cuatro 144
144-146

147
147-148

148-151
151-152

CONOCIMIENTOS: 
Trabajo

PRODUCTO:
Investigación sobre las diferentes fuentes de energía y su aprovechamiento para la sociedad, así como las venta-
jas y desventajas en su producción y almacenamiento. Incluye un apartado en el que haga énfasis en las principa-
les fuentes de energía en México. 

HABILIDADES:
Describe las características de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para producir un trabajo. 

ACTITUDES:
Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Pida a los estudiantes escribir a qué se refiere el término trabajo y explicar cómo se relaciona con el concepto en 
física. Mencione que se utilizará el concepto de fuerza y que la unidad que la expresa son los Newtons. 
Es importante que, poco a poco, los alumnos identifiquen qué fórmula se usa para trabajar con cada concepto, y 
comprendan que las unidades para el trabajo se expresan en Joules (J) y Kilojoules (kJ).
Para el producto puede sugerir que consulten algunas páginas de Internet, libros de la biblioteca o revistas de 
divulgación científica que incluyan artículos interesantes para que complementen su investigación. 

BLOQUE 4. TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA

Fisica_I_DGB_2020_dosif.indd   27Fisica_I_DGB_2020_dosif.indd   27 22/06/20   15:5522/06/20   15:55



28

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICAFÍSICA I I

PROPÓSITO:
Utiliza los conceptos de trabajo, energía y potencia, favoreciendo un pensamiento crítico, valorando las conse-
cuencias sobre el uso de la energía en su vida diaria.

SECUENCIA 13. TRABAJO Y POTENCIA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Aplica el concepto de potencia para medir el consumo de la energía de los aparatos utilizados, reflexionando 
sobre el impacto ambiental de los mismos en su entorno y favoreciendo un comportamiento consciente con el 
medio ambiente.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• POTENCIA
§ Introducción
§ Potencia media
§ Potencia instantánea
§ Potencia y velocidad

Cuatro 155
155-156
157-158
158-159
159-161

CONOCIMIENTOS: 
Potencia

PRODUCTO:
Crítica sobre la forma en que se utiliza la energía en su entorno social, la cual incluye  propuestas para generar 
cambios y sensibilizar a la población.

HABILIDADES:
Asocia la potencia de una fuerza con la rapidez con que ésta realiza un trabajo. 

ACTITUDES:
Actúa de manera congruente y consciente, previniendo riesgos.
Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Aclare que el trabajo y la potencia están relacionados porque se necesita conocer cuánto trabajo se ejerce en 
determinado tiempo. Establezca una relación entre ambos conceptos: trabajo y potencia. Para esta última puede 
proveer ejemplos, como el funcionamiento de un horno de microondas. 
Solicite a los estudiantes identificar y registrar las diferencias entre potencia media y potencia instantánea. Si lo 
considera necesario, anímelos a investigar ambos conceptos.
Enfatice la importancia de hacer una crítica constructiva sobre la forma en que se utiliza la energía en su entorno 
social, además de dar propuestas viables para generar cambios en la población. 

BLOQUE 4.TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA FÍSICA II

PROPÓSITO:
Utiliza los conceptos de trabajo, energía y potencia, favoreciendo un pensamiento crítico, valorando las conse-
cuencias sobre el uso de la energía en su vida diaria.

SECUENCIA 14. TRANSMISIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Experimenta con situaciones de su vida diaria donde se aprecien cambios de…
Energía →← Trabajo
Energía →← Energía
Energía →← Trabajo  Energía
…favoreciendo un pensamiento crítico ante sus acciones y analizando el impacto que pueden tener en el medio 
ambiente.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• ENERGÍA
§ Introducción
§ Energía cinética
§ Energía potencial

Cuatro 164
164-165
165-167
167-171

CONOCIMIENTOS: 
Energía: potencial y cinética

PRODUCTO:
Pictogramas en los que se muestren las variables que intervienen en los procesos de transferencia de calor, inclu-
yendo explicaciones verbales y ejemplos de la vida cotidiana.

HABILIDADES:
Distingue las situaciones de energía presentadas en un cuerpo.  

ACTITUDES:
Reflexiona sobre diferentes posturas como parte de un proceso.
Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Comience explicando que la energía cinética y potencial están relacionadas, aunque la energía potencial se refiere 
a la posición de algún objeto mientras que la energía cinética se base en la velocidad.
Comente que en la secuencia didáctica también se abordará la energía elástica, la cual tiene que ver con la cons-
tante de los resortes. 
Pida que para el producto lleven ilustraciones donde se muestren las variables que intervienen en los procesos de 
transferencia. Además, donde se muestre claramente la energía cinética (un columpio o una montaña rusa) y la 
energía potencial (una persona en lo alto de una montaña o una persona arriba de una mesa).

BLOQUE 4. TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICAFÍSICA I I

PROPÓSITO:
Utiliza los conceptos de trabajo, energía y potencia, favoreciendo un pensamiento crítico, valorando las conse-
cuencias sobre el uso de la energía en su vida diaria.

SECUENCIA 15. LAS MÁQUINAS SIMPLES EN EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Experimenta con situaciones de su vida diaria donde se aprecien cambios de…
Energía →← Trabajo
Energía →←Energía
Energía →← Trabajo  Energía
…favoreciendo un pensamiento crítico ante sus acciones y analizando el impacto que pueden tener en el medio 
ambiente.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• TRABAJO DE FUERZAS CONSERVATIVAS
§ Conservación de la energía mecánica
§ Ley de la conservación de la energía
ú Disipación de energía por fricción
ú Conversiones energéticas

• MÁQUINAS SIMPLES
§ Péndulo
§ Poleas

Tres 173
173-175
175-176
177-179

180
181

181-183
184-185

CONOCIMIENTOS: 
Energía: potencial y cinética

PRODUCTO:
Elaboración de un reporte escrito en donde se expliquen, cualitativa y cuantitativamente, los cambios, transfor-
mación y aprovechamiento de la energía con el uso de máquinas simples en alguna situación particular, además 
de elaborar pictogramas que ejemplifiquen las transformaciones de la energía.

HABILIDADES:
Distingue las situaciones de energía presentadas en un cuerpo. 

ACTITUDES:
Reflexiona sobre diferentes posturas como parte de un proceso.
Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Aclare la importancia de la conservación de la energía mediante ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, una 
persona en un columpio, en una bicicleta, en una patineta o en una resbaladilla.  
Enfatice en la importancia de las máquinas simples que se utilizan en la vida cotidiana, como en un pozo, en una 
construcción, al subir muebles con cuerdas, entre otras. 
Para el producto mencione la importancia de que en el escrito también se incluyan ejemplos con imágenes que 
especifiquen lo que se solicita. Adicionalmente puede solicitar que hagan un prototipo donde se ejemplifique la 
transformación de la energía y se vea claramente cómo sucede. 

BLOQUE 4. TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA
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