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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los alumnos 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 sin duda el 
agente indispensable para que esto suceda eres tú, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores 
ha desarrollado una serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que complementes tu labor 
docente 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 presenta una dosificación semanal del programa 
con actividades didácticas sugeridas, los aprendizajes esperados y competencias a desarrollar, incluyendo las 
del ámbito socioemocional. También contiene un apartado con información acerca de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en donde se indican cuáles son las competencias genéricas y disciplinares que 
forman parte de la asignatura y la estructura de ésta. Finalmente se incluye una explicación de los elementos 
que encontrarás en el libro y en la lista de asistencia, así como ejemplos de los instrumentos de evaluación 
a utilizar en las secuencias didácticas.

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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Modelo Educativo 
de la Educación Media Superior

La Reforma Educativa en el Nivel Medio Superior incluye nuevos conceptos para dar más especificidad al currículo  
y lograr una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes.

Elementos que conforman el Nuevo Currículo de la Educación Media Superior:

• Un Marco Curricular Común (MCC).

• Cinco campos disciplinares: 
 Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, Humanidades y Matemáticas.

• Tres tipos de competencias:
 Genéricas, disciplinares y profesionales.

• Establecidos en 2017 por el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Media Superior.

Nuevos conceptos

Los conocimientos y las competencias del MCC a los que tienen derecho todos los estudiantes de 
la Educación Media Superior en nuestro país.Aprendizaje

clave

Organiza y articula los conceptos, habilidades, valores y actitudes de los campos disciplinares, y es 
el referente para favorecer la transversalidad interdisciplinar.Eje del campo 

disciplinar

Genera o integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de cada 
campo o disciplina.Componente  

de los ejes

Corresponde a los contenidos centrales y, por su especificidad, establece el alcance y profundidad 
de su abordaje.Contenido 

específico

Descriptor del proceso de aprendizaje e indicador del desempeño que deben lograr los estudian-
tes para cada uno de los contenidos específicos.Aprendizaje 

esperado

Corresponde a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos; es la evidencia del logro 
de los aprendizajes esperados.Producto  

esperado

Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estudio.
Contenido 

central



Dosificación programática del maestro

5

El perfil del egresado es la base del Marco Curricular Común, y éste se compone de un conjunto de compe-
tencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un contexto particular) a desarrollar, las cuales 
son las siguientes.

a)  Competencias genéricas

Son las que permiten al alumno comprender e influir en el mundo, las que lo capacitan para el aprendizaje 
autónomo y el desarrollo de relaciones armónicas para que participe de manera eficaz en los diferentes 
ámbitos de su vida.
Se identifican también como:

• Clave. Aplican en todos los ámbitos, en un contexto amplio.

• Transversales. Aplican en el ámbito académico, en todas las actividades y procesos, sin limitarse a una 
disciplina o asignatura.

• Transferibles. Sirven como apoyo en la adquisición de otras competencias.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo disciplinar 
para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos.
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 estudiante seguirá después.

Las competencias disciplinares se agrupan en cinco campos disciplinares: Matemáticas, Ciencias Experi-
mentales, Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicación.

c)  Competencias profesionales

Proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño en su vida. 
Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares; las primeras 
son las que dan al alumno la formación básica para el trabajo, mientras que las segundas le permiten 
incorporarse al ejercicio profesional en un nivel técnico.
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La asignatura de Física I pertenece al campo disciplinar de las Ciencias Experimentalesdentro del componente 
básico del marco curricular. Las competencias de este campo se centran en la capacidad del estudiante para 
reconocer aspectos relacionados con la física desde una perspectiva más cercana a su edad.

La asignatura de Física I está dividida en tres bloques:

Bloque 1. La naturaleza del movimiento ondulatorio.

Bloque 2. Electricidad en los seres vivos.

Bloque 3. Electromagnetismo.

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias genéricas 
y disciplinares.

Competencias genéricas

1. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
2. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados.

3. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencias disciplinares

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

2. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comu-
nica sus conclusiones.

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

4. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas 
de impacto ambiental.

5. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evi-
dencias científicas.

6. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
7. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo.
8. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 

consideraciones éticas.
9. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comu-

nica sus conclusiones.
10. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consul-

tando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
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Habilidades socioemocionales 

A raíz de la reciente reforma educativa y por primera vez en México, la educación de tipo socioemocional se 
ha incorporado como parte integral de la educación obligatoria. En el Modelo Educativo actual se incluye el 
ámbito de “las habilidades socioemocionales y proyecto de vida” como parte esencial del perfil de egreso del 
estudiante de Educación Media Superior. 
Las habilidades socioemocionales (HSE) son herramientas que permiten a las personas entender y regular 
sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar 
decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales.
La dosificación del maestro y el libro del alumno contemplan el espacio de 20 minutos semanales para el 
desarrollo de estas habilidades.
Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Inicio
Se plantean las competencias 
que los alumnos desarrolla-
rán en la secuencia didáctica 
para el logro de los aprendi-
zajes esperados. Asimismo, se 
identifican 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 problemas con 
el propósito de desarrollar 
habilidades, destrezas,
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las com-
petencias.

Cierre
Se valoran los conocimientos 
adquiridos a través de la 
resolución de una situación 
problemática.

Transversalidad

Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes para que generen una red de nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el 
propósito de fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras en las que los estudiantes con-
jugan los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas con el nuevo aprendizaje logrado en la materia. 
Esta dinámica de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que el estudiante aplicará las 
competencias que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.
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Libro del alumno
El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Entrada de bloque 
Presenta un breve párrafo introductorio que describe 
los contenidos que se abordarán a lo largo del bloque.

Modalidades de trabajo

Individual Pareja Equipo Grupo

Para iniciar
Es una actividad cuyo propósito es 
que recuperes tus conocimientos 
y experiencias previas respecto al 
tema que estudiarás.

Kiosco
Incluye 
recomendaciones 
de libros, películas 
o documentales 
para ampliar o 
complementar los 
contenidos tratados.

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

Es tiempo de
Presenta lecciones 
con referencia al 
programa Construye T 
de acuerdo a la 
dosificación.

Saber más
Esta cápsula 
ofrece información 
adicional y datos 
interesantes con  
el fin de ampliar  
o complementar 
tus conocimientos.

En contexto 
Presenta el producto final 
con el que se manifestará 
el desarrollo de las 
competencias, a través de 
la realización de diferentes 
actividades y de un trabajo 
sistemático.

Producto final
Es lo que se obtiene de manera 
concreta como resultado de 
haber desarrollado una serie de 
actividades y su relación con 
la Actividad integradora. Por 
medio de preguntas, se describe 
qué, cómo, para qué y con quién 
vas a compartir el producto final.
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Para terminar
Ésta es la última actividad de la secuencia didáctica; 
aquí se concreta la información que se ha revisado.

Lee y reflexiona…
Invita a la lectura reflexiva y despierta tu 
sentido crítico con el apoyo de las TIC.

EnlazaTIC
Incluye páginas de internet 
donde podrás consultar 
información, animaciones, 
presentaciones, simuladores 
u otros contenidos para 
complementar los temas de 
estudio.

Actividad integradora
Consiste en una actividad que te acercará a 
los contenidos de la asignatura y establece su 
correlación con los temas de otras materias de 
estudio.

Enlaza con
Presenta los aspectos a trabajar 
para el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales 
a través de los temas y las 
actividades propios de la 
asignatura.

Para continuar
En esta actividad ejercitarás el 
pensamiento y aplicarás lo que 
aprendiste a partir de los temas 
estudiados al resolver ejercicios 
concretos.

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

Autoevaluación
En esta sección valorarás 
tu trabajo y actitud  
en la realización de las 
actividades a lo largo del 
bloque.

Coevaluación
En esta sección evaluarás 
el desempeño y actitud 
de tus compañeros de 
equipo en las actividades 
a lo largo del bloque.

Rúbrica
Este instrumento tiene  
como finalidad que  
evalúes y reflexiones  
sobre tu trabajo y actitud, 
individual o en equipo.

Bibliografía
En esta sección se presentan 
tanto los libros como las 
referencias electrónicas que 
fueron consultados a lo largo 
de los bloques.

Evaluación sumativa
En esta evaluación, aplicarás 
los conocimientos que  
adquiriste a partir del  
estudio de los temas del 
bloque.
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Planificador

En este material se encuentra la dosificación 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 conte-
nidos a estudiar en 
la semana.

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

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

Aprendizajes 
esperados
Señala los aprendiza-
jes que los alumnos 
deben adquirir con 
el estudio de cada 
tema.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el Sistema 
Nacional de Bachillerato 
(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.

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

Competencias 
socioemocionales
Enlace que vincula con 
una lección en la que 
los alumnos exploran 
e identifican sus emo-
ciones.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumen-
to se evaluarán los productos 
contenidos en las actividades.

Reforzamiento 
académico
Temas de refuerzo académi-
co a los que hace referencia 
el plan de estudios con el 
fin de alcanzar los aprendi-
zajes esperados.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas 
adicionales para el trabajo de 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 estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (curp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, domicilio, número 
telefónico, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela, así como nombre del padre o tutor y 
su ocupación. 

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudiante. 
Se contempló la división por días de la semana, de modo que sea flexible para su llenado con base en el 
número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones parciales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en los que se podrán registrar las calificaciones ob-
tenidas en cada aspecto a evaluar durante el periodo parcial, 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 calificación final del parcial.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

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



Dosificación programática del maestro

13

Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 1. La naturaleza del movimiento ondulatorio

Temas

1. El movimiento
1.1 Las leyes del movimiento
1.2 La naturaleza del movimiento ondulatorio

1.2.1 Características y propiedades de las ondas de so-
nido

Horas
4

Páginas
12-18

Aprendizajes 
esperados

• Valora las características del sonido en la audición del entorno (frecuencia, longitud de 
onda, velocidad de transmisión en un medio, amplitud como volumen, timbre).

• Analiza la voz mediante aplicaciones de celular o de diferentes instrumentos con la misma 
nota.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

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

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

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observa-
bles a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Recursos 
adicionales

Definición de términos. 

Competencias 
socioemocionales

Autoconocimiento. Identifica emociones. 

Reforzamiento 
académico

• Identificar las unidades e instrumentos de medición. 
 - Primera, segunda y tercera Ley de Newton. 

Instrumentos de 
evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica. 
• Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Lleva una pelota al salón. Lánzala al aire y pregúntales si saben qué dice la primera Ley de Newton. Si no hay 
respuesta positiva, pide a un alumno que lea la información de la página 13 y pide a otro que explique la primera 
ley de Newton utilizando la pelota. 

• Para explicar las propiedades de las ondas del sonido realiza un dibujo como el diagrama de la página 17 (fig. 
1.2). Puedes utilizar una guitarra para explicar las propiedades de las ondas del sonido: la intensidad, el tono, el 
timbre y la frecuencia. 
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 1. La naturaleza del movimiento ondulatorio

Temas 1.2.2 Ondas mecánicas: movimiento armónico simple Horas
4

Páginas
19-28

Aprendizajes 
esperados

• Parafrasea las expresiones algebraicas utilizadas en los modelos ondulatorios.
• Relaciona algebraicamente las variables que describen a las ondas mecánicas.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

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

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis pre-
vias y comunica sus conclusiones

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos obser-
vables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Recursos 
adicionales

• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales:

 - https://goo.gl/nT3QN2
 - https://goo.gl/i3vbG9
 - https://goo.gl/evHjng

• Hawking, S. (2007). La teoría del todo. España: Debate.

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse. 
Lección 1: ¿Qué voy a hacer en este curso? 
(20 minutos).
https://goo.gl/G8joDB
(Consulta: 8 de noviembre de 2018).

Ayudarse.
Lección 2: Visión y metas (20 minutos).
https://goo.gl/5GGwvV
(Consulta: 8 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Identificar fenómenos ondulatorios en algunos dispositivos experimentales y en la natu-
raleza.

 - Resolución de problemas y análisis de situaciones. 

Instrumentos de 
evaluación

• Rúbrica. 
• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación. 

Sugerencias didácticas: 

• Para el tema de el resorte, los alumnos deberán comprender primero cómo funciona un péndulo sencillo, por lo 
que es recomendable que te asegures que comprendan correctamente el primer tema para seguir con la ley de 
Hooke y luego la ley de movimiento de Newton. 

• Pide a tus alumnos que expliquen en media hoja la ley de Hooke.



Dosificación programática del maestro

15

Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 1. La naturaleza del movimiento ondulatorio

Temas

1.2.3 Ondas
 - Ondas longitudinales y transversales
 - Características adicionales del sonido
 - Interferencia, reflexión, refracción y difracción.
 - Ondas sísmicas

Horas
4

Páginas
28-36

Aprendizajes 
esperados

• Valora las características del sonido en la audición del entorno (frecuencia, longitud de 
onda, velocidad de transmisión en un medio, amplitud como volumen, timbre).

• Identifica los fenómenos ondulatorios en uno o varios dispositivos experimentales y en la 
naturaleza (sismos y tsunamis).

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observa-
bles a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Recursos 
adicionales

• Información adicional y definición de términos. 
• Recursos audiovisuales: Contacto (1997), película dirigida por Robert Zemeckis. 
• Páginas de internet:

 - http://goo.gl/PJXyD7
 - http://goo.gl/xXBFLS
 - http://goo.gl/U253HH

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 3: Acuerdos y plan de trabajo (20 minutos).
https://goo.gl/L7YXNR
(Consulta: 7 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Identificar fenómenos ondulatorios en algunos dispositivos experimentales y en la natu-
raleza.

 - Resolución de problemas y análisis de situaciones.
 - Investigación y respuestas a formularios de unidades de medición. 

Instrumentos de 
evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• En grupo, realicen una lluvia de ideas sobre objetos que puedan generar ondas transversales y longitudinales. 
• Pide que formen parejas, que lean en silencio la página 32 del libro y que se expliquen uno a otro qué es la re-

fracción y la difracción.  
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Semana 4
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 1. La naturaleza del movimiento ondulatorio

Temas

1.2.4 Naturaleza de la luz
 - Teorías antiguas sobre el proceso visual
 - El ojo humano
 - La luz: onda y partícula
 - Modelo de Bohr

Horas
4

Páginas
36-44

Aprendizajes 
esperados

• Comprende el modelo físico de visión.
• Obtiene el espectro visible por dos procesos y los relaciona con el funcionamiento del ojo 

humano.
• Compara ondas de luz y de sonido.

Competencias 
genéricas

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utiliza-
ción de medios, códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observa-
bles a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las accio-
nes humanas de impacto ambiental.

Recursos 
adicionales

• Información adicional.
• Referencias y páginas de internet: 

 - https://goo.gl/wBRdXQ
• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse
Lección 4:  Principios del trabajo colaborativo (20 minutos).
https://goo.gl/kjD76L
(Consulta: 7 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Identificar fenómenos ondulatorios: 
 - Mapa conceptual sobre las ondas mecánicas, las ondas del sonido y las del espectro 
visible. 

Instrumentos de 
evaluación

• Portafolio de evidencias. 
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Explica las teorías antiguas sobre el proceso visual, luego la teoría de Maxwell. Pídeles que te expliquen cuál es la 
diferencia. Diles que investiguen otros científicos que hayan aportado información sobre los fenómenos ópticos. 

• Puedes realizar una lluvia de ideas sobre las ondas según su naturaleza, mecánicas o electromagnéticas ya que 
dicha información les servirá para contestar correctamente la actividad de la página 43. 



Dosificación programática del maestro

17

Semana 5
A

ct
iv

id
ad

 in
te

gr
ad

or
a

Bloque 1. La naturaleza del movimiento ondulatorio

Temas
• Actividad integradora.
• Instrumentos de evaluación.
• Evaluación sumativa.

Horas
4

Páginas
45-50

Aprendizajes 
esperados

• Reconoce que el espectro visible es una pequeña parte del espectro electromagnético.
• Clasifica diversas aplicaciones relacionadas con el espectro electromagnético con base en 

la longitud de onda o la frecuencia utilizada.
• Compara ondas de luz y de sonido.
• Valora las características del sonido en la audición del entorno (frecuencia, longitud de 

onda, velocidad de transmisión en un medio, amplitud como volumen, timbre).

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utili-
zación de medios, códigos y herramientas apropiados.

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos estableci-
dos.

Competencias 
disciplinares

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

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las accio-
nes humanas de impacto ambiental.

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observa-
bles a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Recursos 
adicionales

Recursos audiovisuales: videos sobre las ondas transversales y longitudinales. 

Competencias 
socioemocionales

Perseverancia. Trabaja por sus metas.
Colaboración. Construye relaciones.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o colec-
tivo.

Instrumentos de 
evaluación

• Rúbrica. 
• Evaluación sumativa. 
• Autoevaluación

Sugerencias didácticas:

• Apoya a tus alumnos con el experimento “El océano en una botella”. 
• Revisa que el ensayo sobre la aplicación de las ondas transversales y longitudinales cumplan con las característi-

cas de un buen trabajo, principalmente el desarrollo de ideas y la ortografía.

Primera evaluación parcial
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Bloque 2. Electricidad en los seres vivos

Temas
1. Electricidad

1.1 Principios básicos
Horas

4
Páginas
52-58

Aprendizajes 
esperados

Identifica que los fenómenos eléctricos son habituales en nuestro entorno.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Información adicional y definición de términos. 
• Cuento: Asimov, I. (1956). El pasado ha muerto. 
• Página de internet: 

 - https://goo.gl/7ufqzS

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 5: El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo (20 minutos).
https://goo.gl/xy8HRM
(Consulta: 8 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Reconocer los fenómenos eléctricos del entorno.
 - Construcción de un electroscopio. 
 - Resolución de problemas. 

Instrumentos de 
evaluación

• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación. 
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Profundicen en grupo sobre la ley Coulomb. Puedes pedir a algún alumno que la explique. Si el resultado es 
negativo realicen una revisión grupal con ejemplos explicados por ti. 

• Pide a tus alumnos que realicen un diagrama explicativo sobre los protones, electrones y neutrones. 
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Bloque 2. Electricidad en los seres vivos

Temas
1.2 Campo eléctrico 

 - Problemas de campo 
1.3 Potencial eléctrico

Horas
4

Páginas
58-67

Aprendizajes 
esperados

• Identifica que los fenómenos eléctricos son habituales en nuestro entorno.
• Atribuye propiedades al espacio que rodea a una carga eléctrica: campo eléctrico, fuerza de 

Coulomb, potencial eléctrico; materiales conductores y aislantes.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

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

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

• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenó-
menos.

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

Recursos 
adicionales

• Páginas de internet: 
 - https://goo.gl/2WFzeQ
 - https://goo.gl/Ag8hY8

• Definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 6: Conversaciones efectivas (20 minutos).
https://goo.gl/oiuxzQ
(Consulta: 8 de noviembre de 2018). 

Reforzamiento 
académico

• Reconocer los fenómenos eléctricos del entorno.
 - Identificar qué es un campo eléctrico. 
 - Resolución de problemas. 

Instrumentos de 
evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Lleva a clase un pedazo de tela y una pelota pesada (de beisbol de preferencia) para explicar las partículas con 
carga positiva y con carga negativa. Para ello tendrás que lograr una definición adecuada sobre qué es el campo 
eléctrico. 

• Apoya a tus alumnos con la resolución de problemas. Puedes juntarlos en equipos para que también se apoyen 
entre ellos. 
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Bloque 2. Electricidad en los seres vivos

Temas

2. Introducción a la electrónica
2.1 Capacitancia

 - Problemas de circuitos capacitivos
2.2 Propiedades eléctricas de la materia

 - Corriente eléctrica y ley de Ohm

Horas
4

Páginas
67-76

Aprendizajes 
esperados

• Relaciona algebraicamente las variables que describen el funcionamiento de circuitos eléc-
tricos (Ley de Ohm).

• Atribuye propiedades al espacio que rodea a una carga eléctrica: campo eléctrico, fuerza de 
Coulomb, potencial eléctrico; materiales conductores y aislantes.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenó-
menos.

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

Recursos 
adicionales

• Información y páginas de internet adicionales: 
 - https://goo.gl/sCNrcU

• Recurso audiovisual: El código enigma (2014), dirigida por Morten Tyldum. 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 7: Las emociones y la perspectiva en situaciones de conflicto (20 minutos).
https://goo.gl/G6HqCa
(Consulta: 8 de noviembre de 2018). 

Reforzamiento 
académico

• Reconocer los fenómenos eléctricos del entorno.
 - Ley de Ohm y capacitancia. 
 - Resolver problemas sobre circuitos capacitivos. 

Instrumentos de 
evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

Comienza explicando la capacitancia hasta que quede claro. Es necesario que los alumnos comprendan cada uno 
de los elementos de un circuito y las partes de la fórmula para pasar a los problemas. Por ello, pueden resolver en 
grupo los problemas de la actividad “Para continuar” de las páginas 71 y 72.
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Bloque 2. Electricidad en los seres vivos

Temas
2.3 Circuitos eléctricos
2.4 Anotaciones históricas

Horas
4

Páginas
77-83

Aprendizajes 
esperados

• Arma circuitos en serie y paralelo utilizando baterías, cables y focos para linterna.
• Resuelve problemas numéricos sobre circuitos en serie y paralelo.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenó-
menos.

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

Recursos 
adicionales

• Páginas de internet: 
 - https://goo.gl/JcVkqZ
 - https://goo.gl/MuYFuf

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 8:  Niveles de escucha (20 minutos).
https://goo.gl/ApWgDU
(Consulta: 8 de noviembre de 2018). 

Reforzamiento 
académico

• Reconocer los fenómenos eléctricos del entorno.
 - Resolución de problemas.
 - Análisis de circuitos. 

Instrumentos de 
evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Lleva imágenes de ejemplos de un circuito en serie y circuito en paralelo. Pide al grupo que se divida en dos y 
que con las imágenes se organicen para explicar cada uno de ellos. 

• Pide que revisen la tabla de la página 80 sobre los símbolos que representan los circuitos eléctricos residenciales 
y pregúntales si los conocían.



Física I

22

Semana 10 
A

ct
iv

id
ad

 in
te

gr
ad

or
a

Bloque 2. Electricidad en los seres vivos

Temas
• Actividad integradora.
• Instrumentos de evaluación.
• Evaluación sumativa.

Horas
4

Páginas
84-88

Aprendizajes 
esperados

Relaciona algebraicamente las variables que describen el funcionamiento de circuitos eléc-
tricos (Ley de Ohm).

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenó-
menos.

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

Recursos 
adicionales

Práctica experimental. 

Competencias 
socioemocionales

Colaboración. Construye relaciones.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual oco-
lectivo.

 - Práctica experimental sobre la Ley de Ohm.
 - Diagrama de un circuito eléctrico. 
 - Resolución de problemas. 

Instrumentos de 
evaluación

• Evaluación sumativa. 
• Autoevaluación. 

Sugerencias didácticas:

• Antes de realizar la práctica experimental sobre la ley de Ohm, repasa los temas necesarios o aquellos en los que 
los alumnos hayan tenido problemas. 

• Para la actividad del dibujo del plano de una casa, diles que usen una cartulina y que compartan la información 
con el grupo.

Segunda evaluación parcial
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Bloque 3. Electromagnetismo

Temas

1. Electromagnetismo
1.1 El magnetismo y la vida en la Tierra
1.2 Imanes
1.3 Origen y desarrollo del electromagnetismo

1.3.1 Etapa precientífica
1.3.2 Etapa científica

Horas
4

Páginas
91-97

Aprendizajes 
esperados

• Infiere la importancia del movimiento relativo en la inducción electromagnética.
• Reconoce que una corriente eléctrica puede modificar la dirección de la aguja de una brú-

jula.

Competencias 
genéricas

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos estableci-

dos.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Definición de términos e información adicional. 
• Página de internet: 

 - https://goo.gl/Cc6rJh

Competencias 
socioemocionales

Autorregulación. Maneja emociones. 

Reforzamiento 
académico

• Inferir la importancia de la inducción electromagnética. 
 - Investigación y análisis de la función de diferentes campos magnéticos. 

Instrumentos de 
evaluación

• Lista de cotejo.
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

Dibuja un imán en el pizarrón y pregúntales que pasaría si lo partieras. Escucha sus respuestas y explica que el 
resultado serían dos imanes, con sus respectivos polos: negativo y positivo. Explícales entonces qué es un campo 
magnético y pide que resuelvan la actividad de la página 94.
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Bloque 3. Electromagnetismo

Temas

1.4 Inducción magnética y electromagnética
 - Campo de un conductor. Largo y recto 
 - Bobinas 
 - Selenoides

Horas
4

Páginas
98-103

Aprendizajes 
esperados

Infiere la importancia del movimiento relativo en la inducción electromagnética.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

Definición de términos e información adicional. 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse. 
Lección 9: Conversaciones difíciles (20 minutos).
https://goo.gl/aUsvAE
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Inferir la importancia de la inducción electromagnética. 
 - Contestar preguntas sobre la importancia entre un campo magnético y uno eléctrico. 
 - Analizar los dispositivos del entorno en los que se pueden encontrar bobinas. 
 - Conocer las ecuaciones de Maxwell. 

Instrumentos de 
evaluación

• Portafolio de evidencias. 
• Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Repasa la ley de Coulomb que vieron en el bloque anterior. Comienza haciéndoles preguntas sobre lo que re-
cuerden para ver qué tan fresca tienen la información y así saber por dónde comenzar. Explícales que son las 
corrientes inducidas y la inducción electromagnética. 

• Pon especial atención al tema de los solenoides ya que dicha información les será necesaria a los alumnos para 
realizar la práctica de la página 108.
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Bloque 3. Electromagnetismo

Temas 1.5 Fuerza de Lorentz Horas
4

Páginas
103-109

Aprendizajes 
esperados

• Infiere la importancia del movimiento relativo en la inducción electromagnética.
• Construye un electroimán y un generador.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Páginas de internet e información adicional: 
 - https://goo.gl/rLqnds
 - https://goo.gl/TzEueP

• 20 000 leguas de viaje submarino, novela de Julio Verne. 
• Recurso audiovisual: El gran truco (2006), película dirigida por Christopher Nolan. 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 10: Responsabilidad (20 minutos).
https://goo.gl/k86eSb
(Consulta: 9 de noviembre de 2018). 

Reforzamiento 
académico

• Inferir la importancia de la inducción electromagnética. 
 - Resolución de problemas.
 - Construcción de un electroimán. 

Instrumentos de 
evaluación

• Portafolio de evidencias. 
• Guía de observación.

Sugerencias didácticas:

Dado que los problemas que se ven en este tema son más complejos, enfoca la mayoría del tiempo de la clase para 
que queden claros los procesos y conceptos. Puedes hacer equipos donde los que ya entendieron apoyen a los 
que no. Con esto no sólo reforzarás los conocimientos de la materia sino que también aportarás a la colaboración 
entre compañeros.
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Bloque 3. Electromagnetismo

Temas
2. Generación, distribución y suministro de electricidad

2.1 Corriente alterna y corriente directa
2.2 Potencia eléctrica y sistemas de transmisión de energía

Horas
4

Páginas
110-114

Aprendizajes 
esperados

• Identifica los elementos relevantes en la distribución de energía eléctrica.
• Conoce las formas en las que se genera energía eléctrica en México.
• Concluye que en lo que consideramos cotidiano existen fuertes relaciones entre la ciencia, 

la tecnología y la sociedad (CTS).

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Información y páginas de internet adicionales: 
 - https://goo.gl/EwxCSU

• Definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 11: Solicitar y brindar ayuda (20 minutos). 
https://goo.gl/2i9PLb
(Consulta: 9 de noviembre de 2018). 

Reforzamiento 
académico

• Identificar los elementos relevantes en la distribución de energía eléctrica.
 - Conocimiento de las estructuras típicas de torres y postes, así como un transformador 
eléctrico. 

Instrumentos de 
evaluación

No aplica. 

Sugerencias didácticas:

• Explícales qué es la corriente alterna  y corriente directa. Mediante una lluvia de ideas, pídeles que te digan 
algunas ventajas y desventajas de cada una. 

• Lleva imágenes de las estructuras de torres y postes para las líneas de transmisión de la electricidad y pregúnta-
les cuántos KW corren por cada una y qué función tienen.
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Bloque 3. Electromagnetismo

Temas
2.3 Ley de Joule 
2.4 Generación y suministro de energía eléctrica

Horas
4

Páginas
114-118

Aprendizajes 
esperados

• Explica el efecto Joule.
• Conoce las formas en las que se genera energía eléctrica en México.
• Identifica los elementos relevantes en la distribución de energía eléctrica.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cientí-
fico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

Recursos 
adicionales

• Información y páginas de internet adicionales: 
 - https://goo.gl/X92MxK
 - https://goo.gl/QKJg1p

• Definición de términos. 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 12: Relaciona T (20 minutos).
https://goo.gl/shkoSo
(Consulta: 9 de noviembre de 2018). 

Reforzamiento 
académico

• Identificar los elementos relevantes en la distribución de energía eléctrica.
 - Resolución de problemas. 
 - Preguntas y respuestas comentadas en grupo. 

Instrumentos de 
evaluación

• Portafolio de evidencias. 
• Lista de Cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pregunta por qué un cable con electricidad puede ocasionar un incendio. Escucha sus respuestas. Explícales 
que dado que el calor se genera mediante el movimiento entonces la corriente eléctrica al ser movimiento de 
electrones, que adquieren energía cinética y calor. 

• Tomando como referencia el texto de la página 115, escribe cómo se enuncia la ley de Joule y pide a un alumno 
que la explique. 

• Pídeles que formen equipos para explicar al grupo las diferentes maneras como de da la generación de electrici-
dad, es decir, por combustión, fisión nuclear, tratamiento hidráulico, etcétera.



Física I

28

Semana 16
A

ct
iv

id
ad

 in
te

gr
ad

or
a

Bloque 3. Electromagnetismo

Temas
• Actividad integradora.
• Instrumentos de evaluación.
• Evaluación sumativa.

Horas
4

Páginas
119-125

Aprendizajes 
esperados

• Infiere la importancia del movimiento relativo en la inducción electromagnética.
• Construye un electroimán y un generador.
• Explica el efecto Joule.
• Conoce las formas en las que se genera energía eléctrica en México.
• Identifica los elementos relevantes en la distribución de energía eléctrica.
• Concluye que en lo que consideramos cotidiano existen fuertes relaciones entre la ciencia, 

la tecnología y la sociedad (CTS).

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenó-
menos.

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

Recursos 
adicionales

Objetos para llevar a cabo las prácticas de la actividad integradora. 

Competencias 
socioemocionales

Colaboración. Construye relaciones.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o co-
lectivo. 

 - Investigación y experimentación sobre el magnetismo. 
 - Prácticas sobre magnetismo y electricidad, y las energías eólica y solar. 

Instrumentos de 
evaluación

• Rúbrica.
• Evaluación sumativa. 
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