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Secuencia didáctica de Física II 

 

1. Datos generales 
Nombre Secuencia didáctica colegiada 

Asignatura Física II Total de horas programada 80 horas 

Semestre Cuarto Campo disciplinar Ciencias Experimentales 

 

2. Desarrollo de bloque I      

Nombre del bloque Fluidos Horas asignadas por bloque 20 horas 

Propósito del bloque 

Aplica las propiedades y principales teoremas de los fluidos, para analizarlos en estado de reposo 

y movimiento, reflexionando críticamente sobre su funcionamiento en fenómenos diversos y el 

impacto que han tenido dentro de su entorno 

 

Competencias a desarrollar en el bloque 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 4.1. Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas 

CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

CG 5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios 

medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos 

CDBE 6 Valora las preconcepciones personales o comunes sobre 

diversos procesos naturales a partir de evidencias 

científicas 

CG 8.1. Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrolla un proyecto en equipo,  definiendo 

un curso de acción con pasos específicos 

CDBE 7 Hace explicitas las nociones científicas que sustentan los 

procesos para la solución de problemas cotidianos 

  CDBE 10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de 

la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o 

mediante instrumentos o modelos científicos 

  CDBE 11 Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento 

de medio físico y valora las acciones humanas de 

impacto ambiental 
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Elementos integradores a desarrollar en el bloque 

Interdisciplinariedad 
 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas IV Social Relaciones y funciones 

 Biología II Ambiental Reproducción sexual en plantas 

 

Momentos y tipos de evaluación por sesión 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1  
Tiempo asignado 

6 Horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 5.3 

CG 8.1 

CDB 4 

CDB 6 

CDB 7 

CDB 10 

CDB 11 

Comprueba las 

propiedades de 

los fluidos 

presentes en su 

entorno 

(instalaciones, 

aparatos, 

herramientas, 

etc.) 

reflexionando de 

manera crítica 

sobre su impacto, 

tanto en el 

ambiente como 

en su nivel de 

vida. 

Propiedades generales 

de los fluidos. 

 

El docente realiza el 

encuadre de la 

asignatura, 

considerando: 

metodología de 

trabajo, criterios de 

evaluación y fuentes 

de información.  

 

El docente aplica una 

evaluación diagnóstica 

a los alumnos, 

considerando las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es la causa por 

Recurriendo a una 

dinámica de 

integración el 

docente conforma 

equipos de 

alumnos los cuales 

funcionarán 

durante las 

actividades del 

semestre. 

 

El docente explica 

y da ejemplos 

prácticos de 

algunas 

propiedades que 

tienen los fluidos y 

solicita a los 

alumnos realicen 

Los alumnos realizan 

una actividad 

experimental sobre 

las propiedades 

generales de los 

fluidos para su mejor 

comprensión 

(anexo1). 

 

Aplicación de 

examen escrito. 

 

 

Rúbrica para 

evaluar reporte 

de investigación. 

 

Lista de cotejo 

para actividad 

experimental. 
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la que pueden existir las 

burbujas de jabón? 

2. ¿Por qué la cinta 

adhesiva se llama así? 

3. ¿A qué se debe que 

las toallas puedan 

secarnos? 

4. ¿Qué pesa más, un 

litro de aceite o uno de 

agua y por qué? 

 

Una vez resuelta las 

preguntas las deben de 

socializar con el resto 

del grupo. 

un reporte de 

investigación 

sobre: densidad, 

capilaridad, 

adhesión y 

cohesión. 

 

SESIÓN 2  
Tiempo asignado 

7 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 5.3 

CG 8.1 

  CDB 4 

CDB 6 

CDB 7 

 CDB 10 

 CDB 11 

Aplica los 

principios de los 

fluidos en estado 

de reposo o en 

movimiento, 

resolviendo de 

manera creativa, 

problemáticas 

sobre fenómenos 

que ocurren en su 

entorno. 

Hidrostática. 

 

Mediante una 

lluvia de ideas los 

alumnos 

conceptualizan 

los términos de 

hidráulica, 

hidrostática e 

hidrodinámica.  

 

El alumno elabora 

un cuadro 

comparativo de 

El docente proyecta el 

video “Maravillas 

Modernas. Ingeniería 

Hidráulica” 

(www.youtube.com/wat

ch?v=LpFGRPUFuj0).  

El alumno elabora un 

resumen al término del 

video. 

 

Se explica el tema de 

hidrostática y solicita a 

los alumnos resuelvan los 

ejercicios de presión. 

Resuelve ejercicios 

de presión y analiza 

los principios de una 

manera crítica y 

reflexiva en diversos 

fenómenos que 

puedan suscitarse 

en su entorno. 

 

Aplicación de 

examen escrito. 

Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro 

comparativo. 

 

Rúbrica para 

evaluar 

investigación 

documentada. 

 

Rúbrica para 

evaluar resumen. 

 

Rúbrica para 

http://www.youtube.com/watch?v=LpFGRPUFuj0
http://www.youtube.com/watch?v=LpFGRPUFuj0
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aparatos 

eléctricos que 

tiene en su casa y 

anota las 

características 

que tienen en 

común. 

 

Investigación 

documentada 

sobre 

hidrostática, 

Principio de 

Pascal y 

Arquímedes. 

 

El alumno realiza un 

glosario de términos 

mediante una 

investigación 

documental con los 

siguientes conceptos: 

viscosidad, tensión 

superficial, cohesión, 

adherencia, capilaridad, 

incompresibilidad, 

densidad, peso 

específico, presión, 

presión hidrostática, 

presión atmosférica, 

barómetro, principio de 

Pascal y Arquímedes 

mencionando ejemplos 

prácticos de su 

aplicación en la vida 

real.  

 

En equipos los alumnos 

analizan y discuten los 

conceptos investigados 

y los demuestran de 

manera práctica 

mediante prototipos 

sencillos.  

 

En mesa redonda los 

alumnos discuten y 

retroalimentan la 

información con ayuda 

del docente, quien 

ejercicios de 

presión. 

 

Rúbrica para 

evaluar prototipo 

didáctico. 
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aclarará las dudas que 

se generan obteniendo 

por equipos las 

conclusiones del tema. 

 

SESIÓN 3  
Tiempo asignado 

7 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 5.3 

CG 8.1 

CDB 4 

CDB 6 

CDB 7 

CDB 10 

CDB 11 

Aplica los 

principios de los 

fluidos en estado 

de reposo o en 

movimiento, 

resolviendo de 

manera creativa, 

problemáticas 

sobre fenómenos 

que ocurren en su 

entorno. 

Hidrodinámica. 

 

Exposición y 

actividad guiada 

por parte del 

docente sobre los 

temas gasto, flujo, 

ecuación de 

continuidad, 

teorema de 

Bernoulli y 

teorema de 

Torricelli. 

El docente explica 

teóricamente los temas 

de hidrodinámica y 

resuelve ejercicios  de 

gasto, flujo y ecuación 

de continuidad. 

 

El docente expone los 

teoremas de Bernoulli y 

Torricelli, como resultado 

de los fenómenos físicos 

en la naturaleza y solicita 

a los alumnos resolver los 

ejercicios propuestos. 

 

Mediante una actividad 

experimental los alumnos 

aplican los principios de 

los fluidos en estado de 

reposo y en movimiento 

(anexo 2). 

El alumno resuelve 

ejercicios de gasto, 

flujo y ecuación de 

continuidad. 

 

El alumno presenta 

un ensayo sobre los 

conocimientos y los 

modelos realizados 

reafirmando y 

mencionando los 

puntos más 

sobresalientes del 

bloque. 

 

Aplicación de 

examen escrito. 

 

 

 

Guía de 

observación para 

calificar 

resolución de 

ejercicios. 

 

Rúbrica para 

evaluar actividad 

experimental. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

ensayo. 
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Fuentes de 

Consulta 

Pérez Montiel. Física 2. Editorial Mc Graw Hill. México D. F. 2008. 

Gómez Gutiérrez Héctor Manuel; Ortega Reyes Rafael. Física 2. Editorial CENGAGE. México, D. F. 2009. 

Jorge Díaz Velázquez. Física 2. Editorial ST editorial. 2ª. Edición. México D. F. 2006. 

Alfonso Bernardo Harita. Física 2. Módulo de Aprendizaje. Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 2012. 

Verónica María López Pérez. Luis Fernando Anaya Imaz. Física 2 con enfoque en competencias. Editorial 

ESFINGE. 1ª edición. México D. F. Año 2012. 

Recursos 

 Cañón 

 Pizarrón 

 Marcadores de pizarrón blanco 

 Lap top 

 Laboratorio 

 Programas electrónicos 

 

 

3. Desarrollo de bloque II 

Nombre del bloque Termología  
Horas asignadas por 

bloque 
20 horas 

Propósito del bloque 

Utiliza el concepto de energía térmica como medio de conversión sobre los procesos que intervienen en 

fenómenos físicos, reflexionando de manera crítica sobre el impacto científico y tecnológico en su 

entorno 

 

Competencias a desarrollar en el bloque 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares 

que subyacen a una serie de fenómenos 

CDBE 2 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la 

ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas 

CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para procesar e interpretar 

información 

CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

CG 6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos 

de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 

nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con 

el que cuenta 

CDBE 8 Explica el funcionamiento de maquias de uso común 

a partir de nociones científicas 
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CG 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos 

CDBE 9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, 

satisfacer necesidades o demostrar principios 

científicos 

 

Elementos integradores a desarrollar en el bloque 

Interdisciplinariedad 

 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas IV Social Relaciones y funciones 

Biología Ambiental Calor y temperatura 

 

Momentos y tipos de evaluación por sesión 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1,2 y 3 1,2 y 3 1,2 y 3 1,2 y 3 1,2 y 3 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1  
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG5.3 

CG5.6 

CG6.3 

CG8.1 

CDBE2 

CDBE4 

CDBE8 

CDBE9 

Resuelve ejercicios 

de conversión de 

escalas 

termométricas en 

temperaturas 

corporales y 

ambientales, 

afrontando retos, 

para la 

construcción de 

nuevos 

conocimientos. 

Temperatura. 

 

En plenaria el 

docente hace uso 

de la técnica de 

lluvia de ideas, para 

ver conocimientos 

previos del tema 

sobre temperatura. 

 

El docente presenta 

un pedazo de hielo, 

en donde explica 

con detalle el 

proceso a los 

alumnos, 

El docente en 

plenaria expone los 

temas de la 

investigación 

documental, para 

fortalecer los 

conocimientos. 

 

El docente 

mediante el uso de 

la pizarra resuelve 

problemas tipo de 

conversión de 

escalas 

termométricas. 

 

El docente aclara 

dudas sobre los 

ejercicios extra-

clase, y resuelve los 

problemas para 

retroalimentar la 

actividad. 

 

Rúbrica para evaluar 

reporte de 

investigación 

documental. 

 

Lista de cotejo para 

calificar ejercicios 

individual extra clase. 
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enfatizando los 

conceptos de 

temperatura y 

presión así como los 

instrumentos que 

sirven para medir 

dichos conceptos. 

 

Los alumnos 

observan el 

concepto de 

cambio de fase en 

la transformación 

del agua en hielo y 

se habla de la 

cantidad de calor 

necesaria para 

lograr dicho cambio.  

 

El docente instruye 

al alumno realizar 

una investigación 

documental sobre la 

actividad. 

El docente 

proporciona 

problemario, para 

que el alumno 

resuelva extra-clase. 

 

 

SESIÓN 2  
Tiempo asignado 

10 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG5.3 

CG5.6 

CG6.3 

CG8.1 

CDBE2 

CDBE4 

CDBE8 

CDBE9 

Ejemplifica la 

propagación de 

calor y la 

dilatación de 

materiales, 

trabajando de 

Transmisión de 

calor y dilatación. 

 

En plenaria el 

docente hace uso 

de la técnica de 

El docente en plenaria 

expone los temas de 

la investigación 

documental, para 

fortalecer los 

conocimientos. 

En plenaria, los 

alumnos por equipo 

exponen sus 

termómetros 

diseñados, y realizan 

comentarios 

Rúbrica para 

evaluar reporte de 

investigación 

documental. 

 

Rúbrica para 
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manera 

colaborativa, 

destacando la 

importancia de 

estos fenómenos 

en distintas áreas 

industriales. 

lluvia de ideas, 

para ver 

conocimientos 

previos del tema. 

 

El docente instruye 

al alumno para 

realizar una 

investigación 

documental del 

tema. 

 

Los alumnos en equipo 

observan mediante un 

video que la 

temperatura se 

relaciona con otras 

propiedades físicas, 

caso común la 

dilatación y establece 

el concepto de 

termómetro y las 

diferentes escalas que 

existen. 

 

Basados en el video y 

tomando como 

ejemplo la dilatación 

del aire, los alumnos 

diseñan un 

termómetro de gas y 

lo gradúan utilizando 

los puntos de fusión y 

evaporización del 

agua como puntos 

inferior y superior, con 

100 divisiones para 

hacer una escala 

centígrada. 

 

Por extrapolación los 

alumnos encuentran 

el cero absoluto, 

utilizando su 

termómetro de gas a 

volumen constante. 

referente al tema de 

temperatura, 

considerando los 

siguientes puntos: 

 

a) Relación entre 

temperatura 

b) Puntos críticos 

superior e inferior 

c) Diferentes escalas 

d) Extrapolación al 

cero absoluto 

e) Precisión del 

termómetro 

diseñado 

f) Aplicación del 

nuevo 

conocimiento 

 

 

 

evaluar prototipo 

didáctico. 

 

Rúbrica para 

evaluar problemario. 
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SESIÓN 3  
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG5.3 

CG5.6 

CG6.3 

CG8.1 

CDBE2 

CDBE4 

CDBE8 

CDBE9 

Aplica el concepto 

de equilibrio 

térmico 

comprendiendo su 

impacto 

económico 

ambiental y 

Calorimetría. 

 

En plenaria el 

docente hace uso 

de la técnica de 

lluvia de ideas, 

para identificar los 

El docente en 

plenaria expone los 

temas de la 

investigación, para 

fortalecer los 

conocimientos. 

 

El docente aclara 

dudas sobre los 

ejercicios extra-clase. 

 

Aplicación de 

examen escrito. 

Rúbrica para evaluar 

reporte de 

investigación 

documental. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar ejercicios. 

 

Los alumnos 

encuentran una 

relación entre 

temperatura y 

dilatación, y ubican la 

constante de 

dilatación como una 

propiedad de la 

materia. 

 

El docente mediante 

el uso de la pizarra 

resuelve problemas 

tipo de dilatación 

lineal, de áreas y de 

volumen. 

 

El docente 

proporciona 

problemario, para que 

el alumno resuelva 

extra-clase. 
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privilegia el 

dialogo para 

generar nuevos 

conocimientos que 

favorezcan a su 

entorno. 

conocimientos 

previos del tema. 

 

El docente instruye 

al alumno para 

realizar una 

investigación 

documental del 

tema. 

 

El docente 

mediante el uso de 

la pizarra resuelve 

problemas tipo 

sobre cantidad de 

calor, calor cedido 

y calor ganado. 

 

El docente 

proporciona 

problemario, para 

que el alumno 

resuelva extra-clase. 

 

El docente guía una 

actividad 

experimental, 

donde pone en 

práctica los temas 

del bloque (anexo 

3). 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica para 

actividad 

experimental. 

 

Fuentes de 

Consulta 

Pérez Montiel Héctor, Física 2. Editorial Mc Graw Hill, México D.F. 2008. 

López Pérez María Verónica, y Anaya Imaz Luis Fernando, Física 2, con Enfoque en competencia. Editorial 

Esfinge S. de RL de CV, México D.F. 2012. 

Todos los sitios de internet a su disposición. 

Recursos 

- Pizarrón                 - Laboratorio Multidisciplinario 

- Cañón                  - Plumo gises 

- Lap top 
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4. Desarrollo de bloque   III   

Nombre del bloque Electricidad Horas asignadas por bloque 40 horas 

Propósito del bloque 

Aplicar los principios de la electricidad, resolviendo situaciones donde intervengan cuerpos con 

cargas eléctricas en reposo y en movimiento, reflexionando sobre la importancia de este tipo de 

energía en el desarrollo del país y el impacto ambiental 

 

Competencias a desarrollar en el bloque 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG1.4 Analiza criticamente los factores que influyen en 

su toma de decisiones 

CDBE 1 Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, 

la sociedad y el ambiente en contextos históricos y 

sociales específicos 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

graficas  

CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios 

medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos 

CDBE 6 Valora las preconcepciones personales o comunes sobre 

diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 

científicas 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con 

los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CDBE 7 Hace explicita las nociones científicas que sustentan los 

procesos para la solución de problemas cotidianos 

 

Elementos integradores a desarrollar en el bloque 

Interdisciplinariedad 

Biología II Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

 Salud Salud reproductiva 

 Ambiental Contaminación atmosférica 

 

Momentos y tipos de evaluación por sesión 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1,2,3 1,2,3 1,2 1,2 1,2 
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Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1  
Tiempo asignado 

10 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

Esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.4 

CG 4.1 

CG 5.3 

CG 8.3 

CDBE 1 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 7 

Aplica 

adecuadamente 

los conceptos de 

fuerza eléctrica, 

campo eléctrico 

y potencial 

eléctrico, 

favoreciendo la 

solución de 

problemáticas 

en su vida 

cotidiana. 

Electrostática. 

 

En plenaria el 

docente hace uso 

de la técnica de 

lluvia de ideas, 

considerando las 

siguientes 

preguntas: 

 

¿Sabes qué es la 

electrostática? 

¿Conoces en qué 

momento estamos 

en contacto con la 

electrostática? 

¿Alguna vez has 

observado que al 

tocar algún objeto 

te puede dar 

toques?  

 

Probablemente has 

observado estos 

fenómenos en tu 

vida pero no sabes 

claramente cómo 

pasan dichos 

fenómenos.  

Para fortalecer la 

actividad, en equipos 

investigarán cuáles son 

las características de la 

electrostática, así como 

responderán las 

siguientes preguntas: 

 

1.    ¿Qué es la 

electrostática? 

2.    ¿Qué relación tiene la 

electrostática con la 

energía? 

3.    ¿Qué importancia tiene 

la electrostática en la 

vida diaria? 

4.    ¿A qué crees que se 

refiera la energía? 

5.    ¿Qué es la energía? 

6.    ¿Cuál es la vinculación 

de la energía con los 

cuerpos porosos? 

7.    ¿Qué se requiere para 

tener energía? 

8.    ¿Cómo afectan los polos 

Visita a la casa 

de máquinas de 

la presa 

hidroeléctrica, 

para que el 

alumno conozca 

y analice el 

índice de 

contaminación 

de este tipo de 

energía.  

 

Aplicación de 

evaluación 

escrita. 

 

Rúbrica para 

evaluar 

conclusiones por 

equipo. 

 

Rúbrica para 

evaluar línea del 

tiempo. 

 

Rúbrica para 

evaluar actividad 

experimental. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

ejercicios. 

 

Guía de 

observación para 

calificar visita a la 

casa de las 

máquinas de la 

presa 

hidroeléctrica. 
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en la electrostática? 

¿Cómo es que la 

electrostática afecta en 

tu vida diario? 

 

Luego de responder las 

preguntas anteriores, 

realizaran un análisis  

para llegar a una 

conclusión. 

 

De manera individual el 

alumno investigará los 

antecedentes históricos y 

personajes importantes 

que participaron en el 

estudio de electricidad, 

realizando una línea del 

tiempo. 

 

Retomando los datos 

anteriores el alumno 

podrá observar cuales 

son los fenómenos que 

ocurren en la 

electrostática, así como   

el fenómeno que se 

presenta, para ello se 

realizara un experimento 

(anexo 4). 

 

Resolución de ejercicios. 
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SESIÓN 2   
Tiempo asignado 

15 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.4 

CG 4.1 

CG 5.3 

CG 8.3 

CDBE 1 

CDBE 4 

CDEB 6 

CDBE 7 

Usa las leyes de 

Ohm, Kirchhoff y 

Joule para 

resolver circuitos 

eléctricos 

simples y 

complejos de 

una manera 

creativa, 

entendiendo el 

principio de 

transmisión de 

energía 

eléctrica y el 

impacto en el 

consumo de 

electricidad. 

  

Calcula la 

cantidad de 

energía 

eléctrica 

consumido por 

los aparatos 

favoreciendo el 

pensamiento 

reflexivo sobre el 

impacto 

ambiental de su 

entorno. 

Electrodinámica. 

 

El docente realiza 

una evaluación 

diagnostica  sobre 

el tema de 

electrodinámica 

(anexo 5). 

 

El alumno   realiza 

una   lista de   

aparatos, 

instrumentos o 

herramientas que 

funcionen por 

medio  de  la  

electricidad,  que  

son  útiles  para  el 

hogar,  la 

industria, en 

comunicaciones,  

entre otros   e   

intercambia   

experiencias   con   

sus compañeros 

de clases. 

 

El alumno realiza una 

investigación 

documental sobre el  

campo  de  estudio  y  

las  ramas  en  que se    

divide    la    

electricidad, 

resaltando la 

importancia  de  ésta  

en  el  manejo  y  

control  en beneficio 

de la sociedad. 

 

El  alumno  realiza  un  

cuadro  comparativo  

en donde    señale 

las    características    

de    los materiales   

conductores   y   

aisladores   de   la 

electricidad,  así  

como  la  importancia  

de  los mismos  en  el  

hogar, región  o  

comunidad  y  el 

beneficio que tiene 

en la ciencia y la 

tecnología. 

 

El    alumno    realiza    

experimentos  sencillos 

Los alumnos se 

integran en 

equipos de trabajo 

y realizan una    

exposición    oral 

donde  

demuestren el  

proceso  de  

obtención  de  las 

evidencias  de  

aprendizaje  y  las  

dificultades 

encontradas  

durante  las 

actividades 

realizadas 

anteriormente. 

 

Exponer de 

manera grupal los 

resultados 

obtenidos y 

analizar el efecto 

económico y 

ambiental del 

consumo de 

energía eléctrica. 

 

Aplicación de un 

examen escrito. 

Rúbrica para evaluar 

reporte de 

investigación 

documental. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar cuadro 

comparativo. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar actividad 

experimental. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar tabla de 

resultados. 

 

Rúbrica para evaluar 

problemario. 

 

Rúbrica para evaluar 

prototipo didáctico 

de circuito eléctrico. 

 

Rúbrica para evaluar 

exposición. 
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relacionados  con  las  

cargas  eléctricas  y  

las formas  en  que  los  

cuerpos  se  electrizan,  

por ejemplo: 

frotamiento (globos),  

contacto (cabello) e  

inducción  (cables); al  

final  realiza  un  

reporte de la 

actividad. 

 

El  alumno  elabora 

una  tabla  que  

contenga  las leyes  

relacionadas  con  la  

electrodinámica,  los 

modelos    

matemáticos, 

significados    de    las 

variables  y  las  

unidades de  medida  

para  el estudio de los 

circuitos eléctricos. 

 

El  docente  elabora  

un  banco  de  

problemas o 

cuestionamientos  

referentes  a  la  Ley  

de  Ohm, Ley  de  

Watt  y  Ley  de  Joule  

para  ser resuelto por 

parte del alumno.  
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El  alumno construye  

prototipos  didácticos  

de circuitos eléctricos   

en   serie,   en   

paralelo   y mixtos, 

utilizando para ello, 

materiales caseros, 

explicando    las  

características  de  

cada  uno de ellos. 

 

SESIÓN 3  
Tiempo asignado 

15 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

Esperados 

Actividades 

Apertura 

Actividades de  

Desarrollo 

Actividades de 

 Cierre 

Instrumentos de 

Evaluación 

CG 1.4 

CG 4.1 

CG 5.3 

CG 8.3 

CDBE 1 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 7 

CDBE 9 

Utiliza los 

diferentes tipos 

de conexión de 

resistencias, 

actuando de 

manera 

congruente y 

consciente 

previniendo 

riesgos, para 

producir diversos 

circuitos y 

realizar procesos 

de 

simplificación. 

 

Aplica los 

conceptos de: 

fuerza eléctrica, 

Circuitos 

eléctricos. 

 

En plenaria el 

docente hace 

uso de la técnica 

de lluvia de ideas, 

para ver 

conocimientos 

previos del tema. 

 

Exposición y 

actividad guiada 

por parte del 

docente sobre los 

tipos de conexión 

de resistencias. 

Para fortalecer la 

actividad, en equipos 

investigarán cuáles 

son las características 

de los circuitos 

eléctricos, así como 

responderán las 

siguientes preguntas: 

 

1.    ¿Qué es fuerza 

eléctrica? 

2.    ¿Qué es campo 

eléctrico? 

3.    ¿Qué importancia 

tienen los circuitos 

eléctricos en tu 

localidad? 

En equipos los 

alumnos 

elaborarán 

prototipos de 

conexiones de 

resistencias 

eléctricas en serie 

y en paralelo, que 

beneficien a su 

comunidad. 

 

En mesa redonda 

los alumnos 

discuten y 

retroalimentan la 

información con 

ayuda del 

docente, quien 

aclarará las dudas 

Rúbrica para evaluar 

conclusiones por 

equipo. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar actividad 

experimental. 

 

Rúbrica para calificar 

la construcción de 

prototipos de 

conexiones de 

resistencias eléctricas 

en serie y en paralelo. 

 

 

 



 

18 
 
 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

campo eléctrico 

y potencial 

eléctrico de 

forma 

colaborativa, 

mostrando un 

comportamiento 

benéfico para 

su comunidad. 

4.    ¿A qué crees que se 

refiera los circuitos 

eléctricos? 

5.    ¿Qué es potencial 

eléctrico? 

6.    Luego de responder 

las preguntas 

anteriores, realizaran 

un análisis  para 

realizar una 

conclusión. 

El docente proyectara 

un video sobre las 

conexiones de 

circuitos eléctricos y el 

impacto benéfico que 

tiene para su 

comunidad, al final el 

alumno realizará una 

conclusión. 

 

El alumno realizará 

una actividad 

experimental en 

donde se demuestren 

la presencia de  

conexiones de 

circuitos eléctricos 

(anexo 6). 

que se generan 

obteniendo por 

equipos las 

conclusiones del 

tema. 

 

Aplicación de 

evaluación escrita. 
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Fuentes de 

Consulta 
Pérez Montiel Héctor. Física 2. Grupo Editorial PATRIA. México, D.F. 2014. 273 pág. 

Recursos 

 Computadora 

 Extensión 

 Proyector audiovisual 

 Pizarrón 

 Calculadoras 

 Plumón gis 
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ANEXOS 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Bloque I 

Sesión 1. Propiedades generales de los fluidos 
 

Rúbrica para evaluar reporte de investigación 
Categoría 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtítulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 
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Lista de cotejo para actividad experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/p Aspectos a evaluar Sí No Observaciones 

01 Cumplió con el material de experimentación completo para realizar la práctica. 

 

  

02 Desarrollo la práctica por completo. 

 

  

03 Trabajo de forma colaborativa. 

 

  

04 Elaboró reporte de práctica con conclusiones y evidencias. 

 

  

05 Al finalizar se preocupó por dejar limpia y en orden su área de trabajo. 

 

  

06 El desarrollo de la práctica está completo. 

 

  

07 Tomo nota de  manera completa. 

 

  

08 Completo la práctica en tiempo y forma. 

 

  

09 Obtuvo evidencias. 

 

  

10 Cumplió  con el uso de bata blanca dentro del laboratorio. 

 

  

 
T o t a l 
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Sesión 2. Hidrostática 

 

                    Lista de cotejo para evaluar cuadro comparativo 

Nombre de la asignatura: Bloque: 

 

Alumno: Parcial: 

 

Grupo: Fecha de aplicación: 

 

El cuadro comparativo: 

 

No. Características del producto a evaluar 

Ponderación 

Sí=2     No=1  

Sí No 

01 

 

Realiza las mediciones correctas del objeto. 

 

  

02 

 

Utiliza el instrumento adecuado para medir. 

 

  

03 

 

Resuelve ejercicios de conversiones de unidades. 

 

  

04 

 

Utiliza la notación científica. 

 

  

05 

 

Se autoevalúa y corrige eficientemente los errores encontrados. 
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Rúbrica para evaluar investigación documentada 

Categoría 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtitulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 
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Rúbrica para evaluar resumen del video “maravillas modernas” 

Categoría 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

tiempo y forma. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

video y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del video y su 

importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del video y 

su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal del video y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

del video  y da una o dos 

ideas secundarias o 

ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

del video pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información presentada 

sobre el video está muy bien 

organizada con párrafos 

bien redactados y 

subtítulados. 

La información referente al 

video está organizada con 

párrafos bien redactados. 

La información sobre el 

video está organizada pero 

los párrafos  no están bien 

redactados. 

Conclusión La conclusión incluye el 

tema abordado y lo que se 

aprendió durante la 

observación del video. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el video. 

La conclusión incluye el 

tema abordado en el video. 
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Rúbrica para ejercicios de  física (presión) 

Elementos  
 excelente 

2.5 

Bueno 

2 puntos 

Regular 

1.5 puntos 

Deficiente 

1 punto 
Total 

Ejercicios 

Presenta la totalidad 

de ejercicios a 

resolver. 

Entrega más del 80% 

de los ejercicios a 

resolver. 

Presenta más del 

60% de los ejercicios 

a resolver. 

Presenta menos del 

50% de los ejercicios a 

resolver. 

 

 

Procedimientos 

Refleja un 

razonamiento 

detallado y 

ordenado, utilizando 

el proceso adecuado, 

siguiendo los pasos 

para resolver los 

ejercicios de manera 

correcta. 

Refleja un 

razonamiento sin 

orden, puede hacer 

los ejercicios, pero 

no explica la 

manera en que los 

resolvió. 

Cuando los hace 

utiliza el proceso 

adecuado, 

siguiendo los pasos 

para resolver los 

ejercicios de 

manera correcta. 

Utiliza otro proceso 

obteniendo un 

resultado razonable. 

Refleja un 

razonamiento sin 

orden, puede hacer los 

ejercicios, pero no 

explica la manera en 

que los resolvió. 

No refleja ningún 

razonamiento, resuelve 

los ejercicios de 

manera mecánica. 

 

 

Resultados 

Presenta el resultado 

obtenido de los 

ejercicios y es 

correcto. 

Puede corroborarlo 

dándole sentido. 

Presenta 80% o más 

resultados correctos, 

comete algunos 

errores debido a 

cálculos erróneos, 

utiliza el proceso 

adecuado y sigue 

los pasos para 

resolverlo. 

 

Presenta 60 %  o más 

resultados correctos, 

comete algunos 

errores debido a 

cálculos erróneos,  y 

un proceso 

inadecuado, se 

salta los pasos para 

resolverlo. 

 

Presenta 50% o menos 

resultados correctos, no 

sigue el procedimiento 

adecuado. 
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Rúbrica para evaluar prototipo didáctico 

Aspecto 
Criterios 

Excelente (2) Muy bien (1.5) Regular (1.0) Deficiente (0.5) 

Materiales de 

construcción 

Materiales apropiados 

fueron seleccionados 

y creativamente 

modificados. 

Materiales apropiados 

fueron seleccionados 

y había una tentativa 

en la modificación 

creativa. 

Fueron utilizados 

materiales apropiados. 

Fueron utilizados 

materiales 

inapropiados y da 

como resultado un 

modelo poco 

demostrativo del 

tema. 

Conocimiento 

científico 

Las explicaciones por 

todos los miembros del 

grupo indican un 

entendimiento claro y 

exacto de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

todos los miembros del 

grupo indican un 

entendimiento 

relativamente exacto 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

la mayor parte de los 

miembros del grupo 

indican el 

entendimiento 

relativamente exacto 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

los miembros del 

grupo no lustran 

mucho entendimiento 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Función La estructura funciona 

extraordinariamente 

bien, manteniéndose 

firme. 

La estructura funciona 

bien manteniéndose 

firme. 

La estructura funciona 

bastante bien pero se 

deteriora. 

Defectos fatales, no se 

lograron los objetivos. 

Plan  El plan es aseado con 

medidas claras y 

etiquetados para 

todos los 

componentes. 

El plan es aseado con 

medidas claras y 

etiquetados para la 

mayor parte de 

componentes. 

El plan proporciona 

medidas claras y 

etiquetados para la 

mayor parte de 

componentes. 

El plan no muestra 

medidas claras. 

Reunión de 

información 

Información exacta 

tomadas de varias 

fuentes en una 

manera sistemática.  

Información exacta 

tomada de un par de 

fuentes en una 

manera sistemática. 

Información exacta 

tomada de un par de 

fuentes pero no 

sistemáticamente. 

Información tomada 

de sólo una fuente o 

información no 

exacta.  
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Sesión 3. Hidrodinámica 

Guía de observación para calificar resolución de ejercicios 

 

                Título._______________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Semestre y grupo: ___________________________________________________________________ 

n/p Observaciones 
Excelente 

(10) 

Muy 

bien 

(9) 

Bien 

(8) 

Suficiente 

(7) 

Deficiente 

(6) 

No 

aprobado 

(5) 

Total 

1 
El estudiante utiliza apuntes 

personales y bibliografía sugerida. 
 

  
  

  

2 

El estudiante trabaja de forma 

colaborativa con sus compañeros 

de grupo mostrando respeto y 

tolerancia. 

 

  

  

  

3 
El estudiante participa solicitando 

apoyo para aclarar sus dudas. 
 

  
  

  

4 

El estudiante trabaja de manera 

responsable mostrando iniciativa 

para cumplir con el trabajo 

solicitado. 

 

  

  

  

5 
El estudiante entrega individual de 

forma limpia y ordenada. 
 

  
  

  

6 

Entrega el total de ejercicios y 

preguntas programados para la 

sesión. 

 

  

  

  

 Suma 60 54 48 42 36 30  

      Calificación:  
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Rúbrica para evaluar actividad experimental 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

 Niveles o Indicadores de logro 

Indicadores de 

desempeño 

Excelente 

10 

Muy bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

¿Necesito 

mejorar? 

Destreza 

Resolvieron 

correctamente del 86 al 

100% los 

planteamientos de la 

actividad experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 71 

al 85% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 60 

al 70% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente menos 

del 60% de la 

actividad 

experimental. 

 

Habilidad 

Demostraron completo 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron 

entendimiento 

sustancial de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron regular 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron un 

entendimiento muy 

limitado de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

 

Elaboración 

La actividad lo 

presentaron en limpio y 

ordenadamente. 

La actividad lo 

presentaron en su 

mayor parte en limpio 

y ordenadamente. 

La actividad lo 

presentaron 

parcialmente en 

limpio y 

ordenadamente. 

No presentaron la 

actividad o bien al 

presentarlos carecen 

de limpieza y orden. 

 

Actitud 

Siempre demostraron 

una actitud positiva en 

el desarrollo de la 

sesión. 

A menudo 

demostraron una 

actitud positiva en el 

desarrollo de la 

sesión. 

Ocasionalmente 

demostraron una 

actitud positiva en el 

desarrollo de la sesión. 

Nos damos por 

vencido fácilmente 

durante la sesión. 

 

 Total:   
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Lista de cotejo para evaluar ensayo 

CRITERIOS SÍ NO ¿CÓMO PUEDO MEJORAR? 

Define de forma específica  

los códigos abarcados. 

 

   

Delimita la información que 

hay en los datos expuestos. 

   

Relaciona los códigos con 

la época actual a partir de 

la información adquirida. 

   

Redacta un ensayo 

cumpliendo con todas las 

características requeridas. 
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Bloque II 

Sesión 1. Temperatura 

Rúbrica para evaluar reporte de investigación documental 

Categoría 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtítulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 
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Lista de cotejo para calificar ejercicios individual extra clase 

 
 

Nombre del alumno: Nombre del profesor: 

Número de matrícula: Nombre de la asignatura: 

Semestre y grupo: Parcial: 

Institución: Fecha de aplicación: 

 

Nº Indicador 
 Ejecución 

Ponderación Total 
1.0 0.7 0.5 0.3 0.0 

1 
Define los pasos a seguir para resolver la ejemplificación de los 

ejercicios. 

 
    10  

2 Analiza los pasos a seguir para resolver los ejercicios. 
 

    10  

3 Reconoce, identifica y plantea adecuadamente los ejercicios. 
 

    10  

4 
Resuelve ejercicios de conversiones de escalas termométricas en 

temperaturas corporales y ambientales. 

 
    20  

5 
Evalúa tanto en avance hacia la solución así como la solución de los 

ejercicios. 

 
    20  

6 El ejemplo presentado cumple con las expectativas esperadas. 
 

    10  

7 Están todos los elementos en los ejercicios presentados.      20  

Puntos totales 100 
Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos totales)*10 

Calificación 

obtenida 

Puntos obtenidos:  

OBSERVACIONES:  
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Sesión 2. Transmisión de calor y dilatación 

Rúbrica para evaluar reporte de investigación documental 

Categoría 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtítulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 
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Rúbrica para evaluar prototipo didáctico 

Aspecto 
Criterios 

Excelente (2) Muy bien (1.5) Regular (1.0) Deficiente (0.5) 

Materiales de 

construcción 

Materiales apropiados 

fueron seleccionados 

y creativamente 

modificados. 

Materiales apropiados 

fueron seleccionados 

y había una tentativa 

en la modificación 

creativa. 

Fueron utilizados 

materiales apropiados. 

Fueron utilizados 

materiales 

inapropiados y da 

como resultado un 

modelo poco 

demostrativo del 

tema. 

Conocimiento 

científico 

Las explicaciones por 

todos los miembros del 

grupo indican un 

entendimiento claro y 

exacto de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

todos los miembros del 

grupo indican un 

entendimiento 

relativamente exacto 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

la mayor parte de los 

miembros del grupo 

indican el 

entendimiento 

relativamente exacto 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

los miembros del 

grupo no lustran 

mucho entendimiento 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Función La estructura funciona 

extraordinariamente 

bien, manteniéndose 

firme. 

La estructura funciona 

bien manteniéndose 

firme. 

La estructura funciona 

bastante bien pero se 

deteriora. 

Defectos fatales, no se 

lograron los objetivos. 

Plan  El plan es aseado con 

medidas claras y 

etiquetados para 

todos los 

componentes. 

El plan es aseado con 

medidas claras y 

etiquetados para la 

mayor parte de 

componentes. 

El plan proporciona 

medidas claras y 

etiquetados para la 

mayor parte de 

componentes. 

El plan no muestra 

medidas claras. 

Reunión de 

información 

Información exacta 

tomadas de varias 

fuentes en una 

manera sistemática.  

Información exacta 

tomada de un par de 

fuentes en una 

manera sistemática. 

Información exacta 

tomada de un par de 

fuentes pero no 

sistemáticamente. 

Información tomada 

de sólo una fuente o 

información no 

exacta.  
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Rúbrica para evaluar problemario 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

Aspectos que se 

evalúan 

Excelente 

10 

Muy Bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

Procedimientos 

correctos 

El procedimiento es 

aplicado correctamente 

sin cometer errores y 

demostró habilidad para 

resolverlo 

El 

procedimiento 

es el correcto, 

pero presenta 

dificultad al 

aplicarlo 

El procedimiento es el 

correcto pero 

presenta errores en el 

desarrollo del mismo 

El procedimiento no es el 

correcto y contiene muchos 

errores en el desarrollo del 

mismo 

Resultados 

correctos 

El resultado es correcto, es 

claro y justificado por el 

procedimiento seguido 

El resultado es 

correcto existen 

algunas dudas 

de su origen 

Algunos resultados 

son correctos y no 

está claro su 

procedimiento 

Los resultados no son correctos 

Entrega a tiempo 

y completos 

Los ejercicios fueron 

presentados a tiempo y 

están completos 

Los ejercicios 

fueron 

presentados a 

tiempo pero no 

están completos 

No fueron 

presentados a tiempo 

y no están completos 

No se presentaron 

   Total:  
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Sesión 3. Calorimetría 

Rúbrica para evaluar reporte de investigación documental 

Categoría 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtítulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 
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Lista de cotejo para evaluar ejercicios 

 

Nº Indicador 

Ejecución 

Ponderación Total 

E
x
c

e
le

n
te

 

1
.0

 

B
ie

n
 0

.7
 

R
e

g
u

la
r 

0
.5

 

D
e

fi
c

ie
n

te
 

0
.3

 

 

1 
Reconoce, identifica y plantea adecuadamente cada ejercicio 

referente a la calorimetría. 

 
    20  

2 
Realiza eficientemente los pasos necesarios para resolver los ejercicios 

del tema. 

 
    20  

3 
Elabora tabulación de valores de la formula y la gráfica de forma 

ordenada y completa con base a los ejercicios. 

 
    20  

4 Evalúa el avance y la solución de los ejercicios. 
 

    20  

5 Los ejercicios realizados cumplen con las expectativas esperadas. 
 

    20  

Calificación obtenida Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos 

totales)*10 

Puntos totales 

100 

Puntos 

obtenidos: 

 

Observaciones:  

 

 

Alumno: Institución: 

Semestre y grupo: Materia: 

Profesor: Fecha de aplicación: Parcial: 
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Rúbrica para actividad experimental 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

 Niveles o Indicadores de logro 

Indicadores de 

desempeño 

Excelente 

10 

Muy bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

¿Necesito 

mejorar? 

Destreza 

Resolvieron 

correctamente del 86 al 

100% los 

planteamientos de la 

actividad experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 71 al 

85% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 60 

al 70% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente menos 

del 60% de la 

actividad 

experimental. 

 

Habilidad 

Demostraron completo 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron 

entendimiento sustancial 

de los conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron regular 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron un 

entendimiento muy 

limitado de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

 

Elaboración 

Comentaron todas las 

exposiciones de sus 

compañeros de 

manera constructiva y 

respetuosa. 

Comentaron algunas 

exposiciones de sus 

compañeros de manera 

constructiva y 

respetuosa. 

Comentaron las 

exposiciones de sus 

compañeros de 

manera respetuosa. 

No comentaron las 

exposiciones de sus 

compañeros de 

manera constructiva y 

respetuosa. 

 

Actitud 

Siempre demostraron 

una actitud positiva en 

el desarrollo de la 

sesión. 

A menudo demostraron 

una actitud positiva en el 

desarrollo de la sesión. 

Ocasionalmente 

demostraron una 

actitud positiva en el 

desarrollo de la sesión. 

Se dieron por 

vencidos fácilmente 

durante la sesión 
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Bloque III 

Sesión 1. Electrostática 

Rúbrica para evaluar conclusiones por equipo 

Criterios ( %) Excelente Bueno Regular Deficiente 
Puntaje 

 

Hasta qué punto se 

estimula la 

discusión 

 

Estimulan con 

comentarios positivos  

 

 

Puntaje 2.5 

Ni la estimulan ni 

la inhiben 

 

 

Puntaje 2.0 

Tiende a que caiga 

el tema 

 

 

Puntaje 1.0 

La inhiben con 

comentarios 

negativos 

 

Puntaje 0.0. 

 

 

En qué grado 

mantienen los 

argumentos en el 

momento de 

redactar las 

conclusiones 

No permiten que las 

ideas principales se 

alejen del tema  

 

 

Puntaje 2.5 

Sólo en 

ocasiones se 

desvían del 

tema  

 

Puntaje 2.0 

Solo en ocasiones 

retoman el tema  

 

 

Puntaje 1.0 

Divagan  

 

 

 

Puntaje 0.0 

 

 

 

Con qué 

frecuencia 

proponen 

preguntas 

controvertidas para 

fortalecer las 

conclusiones 

Continuamente  

 

 

 

Puntaje  2.5 

Con mediana 

frecuencia 

 

 

Puntaje  2.0 

Ocasionalmente 

 

 

 

Puntaje  1.0 

Nunca 

 

 

 

Puntaje  0.0 

 

De qué manera 

responden a las 

dudas de sus 

compañeros 

Continuamente  

 

 

 

Puntaje  2.5 

Con mediana 

frecuencia 

 

 

Puntaje  2.0 

Ocasionalmente 

 

 

 

Puntaje  1.0 

Nunca 

 

 

 

Puntaje  0.0 

 

Calificación: 10 puntos  
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Rúbrica para evaluar línea del tiempo 

Título: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: __________________________________________________Semestre y grupo: _______________________ 

Categoría Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Insuficiente (1) Ponderación 

Contiene ideas 

y conceptos. 

Se han incluido ideas y 

conceptos precisos/ 

completos para cada 

evento. 

Se han incluido conceptos 

precisos y completos para 

casi cada evento. 

Se han incluido ideas 

precisas y completas   

para casi cada evento. 

Las ideas y conceptos 

son incorrectos o faltan 

algunos eventos. 

 

Hechos y 

contenidos. 

Los hechos son precisos 

para todos los eventos 

reportados. 

Los hechos son precisos 

para casi todos los eventos 

reportados (90-80 %). 

Los hechos son precisos 

para la mayoría de los 

eventos reportados (60-

70 %). 

Los hechos son 

incorrectos para los 

eventos reportados 

frecuentemente. 

 

Conocimiento 

del contenido. 

El estudiante puede 

describir al menos el 80 % 

de los eventos de la línea 

del tiempo sin referirse a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos 

ocurrió primero. 

El estudiante puede 

describir al menos el 70 % 

de los eventos de la línea 

del tiempo sin referirse a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos ocurrió 

primero. 

El estudiante puede 

describir cualquier 

evento de la línea del 

tiempo si se refiere a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos 

ocurrió primero 

El estudiante no puede 

usar la línea del tiempo 

eficazmente para 

describir o comparar 

dos eventos. 

 

Recursos. La línea del tiempo 

contiene por lo menos 

quince eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene por lo menos diez 

eventos relacionados con 

el tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene menos de 

ocho eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene menos de 

cinco eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

 

Ortografía y uso 

de mayúscula. 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente y no 

contiene errores. 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente pero 

contiene errores. 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente pero 

contiene muchos 

errores. 

La línea del tiempo 

contiene muchos 

errores de ortografía y el 

uso de mayúsculas se 

usó incorrectamente. 

 

Suma 20 15 10 5  

Suma ponderada  

Calificación (promedio=suma ponderada/suma total(20)) * 100  
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Rúbrica para evaluar actividad experimental 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

 Niveles o Indicadores de logro 

Indicadores de 

desempeño 

Excelente 

10 

Muy bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

¿Necesito 

mejorar? 

Destreza 

Resolvieron 

correctamente del 86 al 

100% los 

planteamientos de la 

actividad experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 71 

al 85% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 60 

al 70% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente menos 

del 60% de la 

actividad 

experimental. 

 

Habilidad 

Demostraron completo 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron 

entendimiento 

sustancial de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron regular 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron un 

entendimiento muy 

limitado de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

 

Elaboración 

La actividad lo 

presentaron en limpio y 

ordenadamente. 

La actividad lo 

presentaron en su 

mayor parte en limpio 

y ordenadamente. 

La actividad lo 

presentaron 

parcialmente en 

limpio y 

ordenadamente. 

No presentaron la 

actividad o bien al 

presentarlos carecen 

de limpieza y orden. 

 

Actitud 

Siempre demostraron 

una actitud positiva en 

el desarrollo de la 

sesión. 

A menudo 

demostraron una 

actitud positiva en el 

desarrollo de la 

sesión. 

Ocasionalmente 

demostraron una 

actitud positiva en el 

desarrollo de la sesión. 

Nos damos por 

vencido fácilmente 

durante la sesión. 

 

 Total:   
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Lista de cotejo para evaluar ejercicios 

 

Nº Indicador 

Ejecución 

Ponderación Total 

E
x
c

e
le

n
te

 

1
.0

 

B
ie

n
 0

.7
 

R
e

g
u

la
r 

0
.5

 

D
e

fi
c

ie
n

te
 

0
.3

 

 

1 
Reconoce, identifica y plantea adecuadamente cada ejercicio 

referente a la calorimetría. 

 
    20  

2 
Realiza eficientemente los pasos necesarios para resolver los ejercicios 

del tema. 

 
    20  

3 
Elabora tabulación de valores de la formula y la gráfica de forma 

ordenada y completa con base a los ejercicios. 

 
    20  

4 Evalúa el avance y la solución de los ejercicios. 
 

    20  

5 Los ejercicios realizados cumplen con las expectativas esperadas. 
 

    20  

Calificación obtenida Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos 

totales)*10 

Puntos totales 

100 

Puntos 

obtenidos: 

 

Observaciones:  

 

 

Alumno: Institución: 

Semestre y grupo: Materia: 

Profesor: Fecha de aplicación: Parcial: 
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Guía de observación para calificar visita a la casa de máquinas de la presa hidroeléctrica 

 

SECCIÓN I: DATOS GENERALES 

Nombre del docente: Fecha: 

Asignatura: Bloque: 

Tema: Actividad: 

SECCIÓN II: REGISTRO  

NP NOMBRE DEL ALUMNO EDAD 

ASPECTO COGNOSCITIVO 
ASPECTO 

PSICOMOTOR 
ASPECTO PSICOSOCIAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                       

 

ASPECTO COGNOSCITIVO ASPECTO PSICOMOTOR ASPECTO PSICOSOCIAL 

1. Se distrae fácilmente, pierde el interés y la 

atención durante la visita. 

1. Tiene una deficiencia que lo limita para 

comunicarse. 
1.  Se enoja con facilidad. 

2. Realiza con lentitud las actividades. 
2. Enfrenta dificultad para tomar de manera 

adecuada las actividades de la visita. 

2. Le cuesta trabajo integrarse en 

equipos. 

3. Necesita asesoría directa. 
3. Presenta dificultades para los trabajos que 

se presentan durante la visita. 

3. Le cuesta trabajo adaptarse a la 

actividad. 

4. Necesita que le repitan una instrucción 

varias veces para poder comprenderla. 
4. Se desplaza con torpeza. 4. No respeta las reglas. 

5. Deja incompleto las actividades. 
5. Se le dificulta evaluar los procesos de la 

visita. 

5. Muestra entusiasmo en las 

actividades, es perseverante y 

apoya a quien lo necesita. 

6. Presenta dificultades para realizar las 

actividades de la visita. 
  

7. Presenta dificultades para comprender los   
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temas de la visita. 

8. Presenta dificultades para plantear las 

actividades de la visita. 
  

9. Presenta dificultad para explicar los 

resultados en los procedimientos de la visita. 
  

10. No autorregula el proceso de 

razonamiento para llegar a conclusiones 

sobre la visita. 
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Sesión 2. Electrodinámica 

Rúbrica para evaluar reporte de investigación documental 

Categoría 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtítulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 
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Lista de cotejo para evaluar cuadro comparativo 

 

Categorías Sí cumplió (1%) No cumplió (0%) 

Identifica las características de los 

materiales conductores de la 

electricidad. 

  

Identifica las características de los 

materiales aisladores de la electricidad. 
  

Describe la importancia de los 

materiales conductores y aisladores de 

la electricidad de su entorno. 

  

Menciona el beneficio que nos brindan 

los materiales conductores y aisladores 

de la electricidad en la aplicación de 

la ciencia y tecnología. 

  

Menciona al menos cinco ejemplos de 

los conductores y aisladores de la 

electricidad. 
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Lista de cotejo para actividad experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

n/p Aspectos a evaluar Sí No Observaciones 

01 Cumplió con el material de experimentación completo para realizar la práctica. 

 

  

02 Desarrollo la práctica por completo. 

 

  

03 Trabajo de forma colaborativa. 

 

  

04 Elaboró reporte de práctica con conclusiones y evidencias. 

 

  

05 Al finalizar se preocupó por dejar limpia y en orden su área de trabajo. 

 

  

06 El desarrollo de la práctica está completo. 

 

  

07 Tomo nota de  manera completa. 

 

  

08 Completo la práctica en tiempo y forma. 

 

  

09 Obtuvo evidencias. 

 

  

10 Cumplió  con el uso de bata blanca dentro del laboratorio. 

 

  

 T o t a l    
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Lista de cotejo para evaluar tabla de resultados 

Nombre de la asignatura: Bloque: 

 

Alumno: Parcial: 

 

Grupo: Fecha de aplicación: 

 

      La tabla de resultados: 

 

No. Características del producto a evaluar 

Ponderación 

Sí=2     No=1  

Sí No 

01 

 

Menciona las leyes relacionadas con la electrodinámica. 

 

  

02 

 

Utiliza los modelos matemáticos adecuados. 

 

  

03 

 

Comprende el significado de las variables de los circuitos eléctricos. 

 

  

04 

 

Utiliza la unidad de medida correspondiente a los circuitos eléctricos. 

 

  

05 

 

Se autoevalúa y corrige eficientemente los errores encontrados. 
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Rúbrica para evaluar problemario 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

Aspectos que se 

evalúan 

Excelente 

10 

Muy Bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

Procedimientos 

correctos 

El procedimiento es 

aplicado correctamente 

sin cometer errores y 

demostró habilidad para 

resolverlo 

El 

procedimiento 

es el correcto, 

pero presenta 

dificultad al 

aplicarlo 

El procedimiento es el 

correcto pero 

presenta errores en el 

desarrollo del mismo 

El procedimiento no es el 

correcto y contiene muchos 

errores en el desarrollo del 

mismo 

Resultados 

correctos 

El resultado es correcto, es 

claro y justificado por el 

procedimiento seguido 

El resultado es 

correcto existen 

algunas dudas 

de su origen 

Algunos resultados 

son correctos y no 

está claro su 

procedimiento 

Los resultados no son correctos 

Entrega a tiempo 

y completos 

Los ejercicios fueron 

presentados a tiempo y 

están completos 

Los ejercicios 

fueron 

presentados a 

tiempo pero no 

están completos 

No fueron 

presentados a tiempo 

y no están completos 

No se presentaron 

   Total:  
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Rúbrica para evaluar prototipo didáctico 

Aspecto 
Criterios 

Excelente (2) Muy bien (1.5) Regular (1.0) Deficiente (0.5) 

Materiales de 

construcción 

Materiales apropiados 

fueron seleccionados 

y creativamente 

modificados. 

Materiales apropiados 

fueron seleccionados 

y había una tentativa 

en la modificación 

creativa. 

Fueron utilizados 

materiales apropiados. 

Fueron utilizados 

materiales 

inapropiados y da 

como resultado un 

modelo poco 

demostrativo del 

tema. 

Conocimiento 

científico 

Las explicaciones por 

todos los miembros del 

grupo indican un 

entendimiento claro y 

exacto de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

todos los miembros del 

grupo indican un 

entendimiento 

relativamente exacto 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

la mayor parte de los 

miembros del grupo 

indican el 

entendimiento 

relativamente exacto 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

los miembros del 

grupo no lustran 

mucho entendimiento 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Función La estructura funciona 

extraordinariamente 

bien, manteniéndose 

firme. 

La estructura funciona 

bien manteniéndose 

firme. 

La estructura funciona 

bastante bien pero se 

deteriora. 

Defectos fatales, no se 

lograron los objetivos. 

Plan  El plan es aseado con 

medidas claras y 

etiquetados para 

todos los 

componentes. 

El plan es aseado con 

medidas claras y 

etiquetados para la 

mayor parte de 

componentes. 

El plan proporciona 

medidas claras y 

etiquetados para la 

mayor parte de 

componentes. 

El plan no muestra 

medidas claras. 

Reunión de 

información 

Información exacta 

tomadas de varias 

fuentes en una 

manera sistemática.  

Información exacta 

tomada de un par de 

fuentes en una 

manera sistemática. 

Información exacta 

tomada de un par de 

fuentes pero no 

sistemáticamente. 

Información tomada 

de sólo una fuente o 

información no 

exacta.  
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Rúbrica para evaluar exposición 

 

Criterios 

 

 

Muy bien  

2.5 

 

Bien 

1.5 

 

Regular 

1 

 

Deficiente 

.5 

 

 

 

Información 

 

El contenido de 

información referente al 

tema está completo. 

Usa palabras clave. Es  

ordenado y de fácil 

lectura para sus 

compañeros. 

La información está 

incompleta. Usa 

palabras clave. Es 

ordenado pero es 

complicada en su 

lectura. 

La información está 

incompleta. No usa 

palabras clave. Está 

ordenado pero es 

complicada su lectura. 

La información no es la 

correcta. No usa 

palabras clave. No 

tiene orden. Y no se 

entiende la 

explicación del tema.  

 

 

 

Creatividad 

 

 

Se usaron colores 

diferentes para el 

contraste de texto. 

Resaltaron ideas 

principales. Tiene 

esquemas y dibujos.  

Se usaron colores 

diferentes para el 

contraste de texto. No 

resaltaron ideas 

principales. Tiene pocos 

esquemas o dibujos. 

No se usaron colores 

diferentes para el 

contraste de texto. No 

resaltaron ideas 

principales. No tiene 

esquemas ni dibujos. 

No se usaron colores 

diferentes para el 

contraste de texto. No 

resaltaron ideas. No 

Tiene dibujos o 

gráficos. 

 

 

 

Exposición 

 

Todos los integrantes 

saben explicar el tema. 

Todos conocen el tema. 

 Todos contestan las 

preguntas.  

Todos los integrantes 

saben explicar el tema. 

No todos conocen el 

tema. Algunos 

contestan a las 

preguntas. 

No todos los integrantes 

saben explicar el tema. 

Algunos conocen el 

tema. Uno sólo 

responde a las 

preguntas. 

No todos los 

integrantes saben 

explicar el tema.  No 

todos conocen el 

tema. 

No todos contestan las 

preguntas. 

 

Participación 

Todos los integrantes 

participaron. 

La mayoría de los 

integrantes participaron. 

No todos los integrantes 

participaron. 

Sólo una persona lo 

realizó. 
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Sesión 3. Circuitos eléctricos 

Rúbrica para evaluar conclusiones por equipo 

Criterios ( %) Excelente Bueno Regular Deficiente 
Puntaje 

 

Hasta qué punto se 

estimula la 

discusión 

 

Estimulan con 

comentarios positivos  

 

 

Puntaje 2.5 

Ni la estimulan ni 

la inhiben 

 

 

Puntaje 2.0 

Tiende a que caiga 

el tema 

 

 

Puntaje 1.0 

La inhiben con 

comentarios 

negativos 

 

Puntaje 0.0. 

 

 

En qué grado 

mantienen los 

argumentos en el 

momento de 

redactar las 

conclusiones 

No permiten que las 

ideas principales se 

alejen del tema  

 

 

Puntaje 2.5 

Sólo en 

ocasiones se 

desvían del 

tema  

 

Puntaje 2.0 

Solo en ocasiones 

retoman el tema  

 

 

Puntaje 1.0 

Divagan  

 

 

 

Puntaje 0.0 

 

 

 

Con qué 

frecuencia 

proponen 

preguntas 

controvertidas para 

fortalecer las 

conclusiones 

Continuamente  

 

 

 

Puntaje  2.5 

Con mediana 

frecuencia 

 

 

Puntaje  2.0 

Ocasionalmente 

 

 

 

Puntaje  1.0 

Nunca 

 

 

 

Puntaje  0.0 

 

De qué manera 

responden a las 

dudas de sus 

compañeros 

Continuamente  

 

 

 

Puntaje  2.5 

Con mediana 

frecuencia 

 

 

Puntaje  2.0 

Ocasionalmente 

 

 

 

Puntaje  1.0 

Nunca 

 

 

 

Puntaje  0.0 

 

Calificación: 10 puntos  
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Lista de cotejo para actividad experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Aspectos a evaluar Sí No Observaciones 

01 Cumplió con el material de experimentación completo para realizar la práctica. 

 

  

02 Desarrollo la práctica por completo. 

 

  

03 Trabajo de forma colaborativa. 

 

  

04 Elaboró reporte de práctica con conclusiones y evidencias. 

 

  

05 Al finalizar se preocupó por dejar limpia y en orden su área de trabajo. 

 

  

06 El desarrollo de la práctica está completo. 

 

  

07 Tomo nota de  manera completa. 

 

  

08 Completo la práctica en tiempo y forma. 

 

  

09 Obtuvo evidencias. 

 

  

10 Cumplió  con el uso de bata blanca dentro del laboratorio. 

 

  

 T O T A L    
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Rúbrica para calificar la construcción de prototipos de conexiones de resistencias eléctricas en serie y 

en paralelo 

Criterios 

 

Excelente (4) 

 

 

Satisfactorio (3) 

 

Regular (2) 

 

Deficiente (1) 

Calidad de 

la 

construcción 

Excelente atención en la 

construcción de 

prototipos. Elementos 

cuidadosamente bien 

realizados. 

Muestra atención en la 

construcción de 

prototipos. Elementos 

cuidadosamente bien 

realizados. 

Muestra algo de 

atención en la 

construcción de 

prototipos. Elementos 

regularmente  bien 

realizados. 

Construidos sin cuidado, 

los elementos no son los 

adecuados en la 

construcción de los 

prototipos. 

Creatividad 

Los prototipos reflejan un 

excepcional grado de 

creatividad de los 

estudiantes. 

Uno o dos prototipos  

reflejan la creatividad 

de los estudiantes. 

Se observa que las ideas 

de uno  o dos prototipos 

son típicas más que 

creativas. 

Los estudiantes no 

lograron reunir los 

elementos 

fundamentales de un 

prototipo. 

Diseño 

Prototipo  

apropiadamente y bien 

realizado. Se prestó total 

cuidado en el diseño. 

Prototipo 

apropiadamente y bien 

realizado. Sin embargo, 

no se prestó total 

cuidado en el diseño. 

Prototipo bien realizado. 

Sin mucha planeación 

en el diseño. 

Los prototipos no son 

apropiados. 

Atención al 

tema 

Demostración y 

explicación razonable de 

como todos los prototipos 

están relacionados al 

tema. 

Demostración y 

explicación razonable 

de como la mayoría de 

los prototipos están 

relacionados con el 

tema. 

Los estudiantes dan una 

explicación bastante 

clara de cómo algunos 

prototipos están 

relacionados al tema 

asignado. 

Las explicaciones son 

vagas e ilustran su 

dificultad en entender 

cómo los prototipos 

están relacionados con 

el tema asignado. 

Profesor: Institución: 

Alumno: Materia: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: Parcial: 
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Tiempo y 

esfuerzo 

Mucho del tiempo y 

esfuerzo estuvo en la 

planeación y diseño. Es 

claro que se trabajó en 

casa así como en la 

escuela. 

Tiempo en clase usado 

adecuadamente. Se 

pudo haber puesto más 

tiempo y esfuerzo de 

trabajo en su casa. 

El tiempo de clase no 

fue usado 

apropiadamente, pero 

los estudiantes realizaron 

trabajo adicional en su 

casa. 

El tiempo de clase fue 

usado 

inadecuadamente y los 

estudiantes no pusieron 

esfuerzo adicional. 

Suma 

parcial 
 

   

Total 
 

Observaciones 
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ANEXO 1 
 

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS  

 

OBJETIVO: Identificar las propiedades de los fluidos, a través de diversos experimentos que permitan aplicar algunas fórmulas 

necesarias para la interpretación de diversos fenómenos cotidianos.  

 

INTRODUCCIÓN: Las principales características que definen a los fluidos son: Viscosidad. Se debe a la fricción existente de 

unas partículas con otras, al fluir un líquido. Puede definirse como la medida de la resistencia que opone un líquido al fluir.  

 

Tensión superficial. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas de un líquido. Las moléculas 

internas no sólo se atraen entre sí y en todas direcciones sino también atraen a las de la superficie, por lo que éstas tienden 

a dirigirse al interior del líquido, guardando el equilibrio y estableciendo la tensión superficial, lo que posibilita que la 

superficie libre de un líquido se comporte como una finísima membrana elástica.  

 

Adherencia y cohesión. A las fuerzas de atracción entre diferentes clases de moléculas, se les denomina adherencia, 

mientras que a las fuerzas atractivas entre moléculas de la misma sustancia se les llama cohesión.  

 

Capilaridad. Se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida sobre todo si se trata de tubos muy 

delgados a los que se les conoce con el nombre de capilares. 

 

MATERIALES:  

 

1 probeta graduada de 250 ml 

1 Monedas de $2 $5, $10  

1 cronómetro  

1 balanza granataria  

1 regla graduada de 60 cm  

Vernier  

Agua  

Calculadora  

210 ml de shampoo  

210 ml de miel 

1 vaso de precipitado de 400 a 600 ml 

1 dinamómetro  
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1 aguja de acero  

Marco de alambre de aproximadamente tres o cuatro cm por lado 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

Determinación de la viscosidad de algunos líquidos. 

a) Coloca 210 ml de agua en una probeta y mide la altura que alcanza el agua con la regla graduada 

b) Determina la masa de cada moneda empleando la balanza granataria y transforma las cantidades en gramos a 

kilogramos 

c) Determina el área de la moneda, utilizando el vernier. A=3.14r2 

d) Deja caer la moneda a través del agua que está dentro de la probeta y en ese instante determina el tiempo que tarda 

en llegar al fondo 

e) Repite los pasos a y d pero utilizando shampoo y posteriormente miel 

f) Reporta tus resultados. Utiliza la siguiente formula, para obtener el coeficiente de la viscosidad  F X T 

                                                                                                                                                                             A 

 

LÍQUIDO ÁREA DE LA 

MONEDA 

MASA DE LA 

MONEDA (Kg) 

ALTURA DEL 

LÍQUIDO DE LA 

PROBETA (m) 

TIEMPO (s) VALOR DE LA 

VISCOSIDAD  

(Pa.S) 

AGUA      

SHAMPOO      

MIEL      

 
Determinación de la tensión superficial. 

 

a) Agrega agua en el vaso de precipitado hasta el tope 

b) Recorre la aguja tocándola con el dedo índice de la mano y enseguida trata de colocarla sobre la superficie del agua 

hasta que ésta flote 

c) Coloca de 300 a 400 ml de agua en el vaso de precipitado 

d) Haz con el alambre un marco de cinco cm por cada lado y ata hilo de cáñamo a la mitad de una de las aristas del 

marco, inserta el gancho del dinamómetro en el otro extremo del hilo. Sumerge totalmente el marco en el agua y jala con 

el dinamómetro lo más lentamente posible hasta que se rompa la película del líquido; anota el peso máximo registrado 

antes del mencionado rompimiento 

e) Comparar el dato experimental con shampoo y miel 

f) Reporta tus resultados 
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LÍQUIDO OBSERVACIONES 

AGUA  
SHAMPOO  
MIEL  
CUESTIONARIO: 

1.- ¿Si tienes dos vasos, uno conteniendo agua y otro miel, ¿Cuál se puede vaciar más rápido?, ¿Por qué? 

2. ¿Por qué dos gotas de agua, al hacer contacto, forman una sola? 

3. ¿Por qué un mosquito puede caminar sobre el agua? 

 

CONCLUSIONES: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: Autor: Paul E. Tippens, (2007). Libro: Física, Conceptos y aplicaciones (7ma edición). Editorial: McGraw-Hill. 
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ANEXO 2 

 
Hidrodinámica 

 

   Objetivo 

 

 Utilizar el principio de Arquímedes para lograr la flotación estable de una nave a una altura especifica además de 

demostrar una forma para calcular la densidad de una material al mezclarlo con un material cuyos valores son 

conocidos. 

 

   Procedimiento 

 

1. Tomar dimensiones de los envases 

2. Sumergir los envases, uno por uno estando vacíos 

3. Calcular el peso necesario para estabilizar el envase en el agua 

4. Con la ayuda de una báscula, agregar la cantidad de material calculado 

5. Marcar el nivel de flotación calculado y sumergir el envase 

6. Observar el nivel de flotación logrado y comparar con el calculado 

7. Agregar 1 L de alcohol etílico al agua y sumergir cada envase 

8. Registrar observaciones y marcar nueva línea de flotación 

9. Calcular la densidad del alcohol con los datos obtenidos 

Toma de medidas 
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ANEXO 3 

 
 

Calorimetría 

 

Introducción de la práctica 

 

La calorimetría se encarga de medir el calor en una reacción química o un cambio físico usando un calorímetro. El 

calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Es 

decir, sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o 

absorben los cuerpos. El tipo de calorímetro de uso más extendido consiste en un envase cerrado y perfectamente aislado 

con agua, un dispositivo para agitar y un termómetro. 

 

La capacidad calórica del calorímetro es la suma de las capacidades calóricas de sus partes. El valor de la capacidad 

calórica de cada parte depende del material y del tamaño. En la práctica se presenta al calorímetro y su uso práctico. 

 

Fundamento teórico 

 

La mayor parte de los calorímetros son diseñados de forma que se minimice la transferencia de calor entre el sistema y los 

alrededores. 

 

El cambio de temperatura experimentado por un objeto cuando absorbe cierta cantidad de energía está controlado por 

su capacidad calorífica. 

 

Cuando un sistema con una masa m1, se pone en contacto con un sistema con una masa m2, donde m1> m2, que está a 

diferente temperatura, fluye calor entre ellos hasta alcanzar una temperatura de equilibrio próxima a la del sistema de masa 

mayor; se dice entonces que una cantidad de calor ΔQ se transfiere desde el sistema de mayor temperatura al sistema de 

menor temperatura: 

 

La cantidad de calor ΔQ transferida es proporcional al cambio de temperatura ΔT. 

La constante de proporcionalidad C, se denomina capacidad calorífica del sistema. 

La determinación de los cambios térmicos que acompañan a los procesos termodinámicos se realiza con los dispositivos 

reconocidos con el nombre de calorímetros. 

 

El funcionamiento de este tipo de calorímetros puede ser de dos maneras: 

http://sn121w.snt121.mail.live.com/wiki/Calor
http://sn121w.snt121.mail.live.com/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
http://sn121w.snt121.mail.live.com/wiki/Term%C3%B3metro
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a) La camisa exterior se mantiene a temperatura constante 

 

b) La temperatura de la camisa exterior se mantiene en todo momento lo más próxima posible a la del vaso calorimétrico. 

En este caso se reconoce el dispositivo como calorímetro adiabático 

 

La  utilización  de  cualquiera  de  los  dos  tipos  de  calorímetros  requiere la adopción de precauciones experimentales si se 

quieren  obtener  resultados  razonablemente  precisos.  Los  principales  puntos  que  es  necesario  controlar  son: agitación, 

pérdidas  por  evaporación, reducción  al mínimo las posibles pérdidas de calor por radiación y convección. En este sentido, 

los calorímetros adiabáticos  en  los  que  la temperatura  de  la  camisa  exterior (B) se mantiene con  diferencias inferiores a 

0.1ºC  a  la  del  vaso  calorimétrico (A) mediante dispositivos de calentamiento controlados electrónicamente que permiten 

reducir al mínimo las pérdidas por radiación y convección. 

 

El ΔT en las gráficas se calcula mediante el valor que se obtenga en la pendiente que le corresponde a cada una. 

 

Objetivo: 

 

El objetivo del calorímetro es medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos, es decir, determinar el 

calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos, pues con 

la construcción de un calorímetro para determinar el calor específico de un aceite (lubricante o de cocina) o de un fruto 

seco (nuez, almendra, avellana, cacahuate). 

 

Actividades: 

 

Previamente a la práctica se construirá un calorímetro. Después antes de efectuar las actividades se medirá su capacidad 

térmica para después determinar el calor específico de un sólido o líquido cualquiera. Concluido estos pasos se procede 

con: 

 

1) Tomar un recipiente de unicel con tapa ajustada. Colocar en su interior otro recipiente de plástico o de lata, y entre los 

dos llene con algodón. Haga en la tapa dos orificios, en uno de ellos introduzca un alambre con la punta encorvada y en el 

otro un termómetro común. Así el calorímetro se podrá utilizar 

 

2) Con las mediciones necesarias calcular en cal/°C la capacidad térmica del calorímetro 

 

3) El calorímetro ahora ya podrá ser utilizado para medir el calor específico de un sólido o sustancia, siguiendo las siguientes 

instrucciones: 
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· Colocar en el calorímetro una determinada cantidad de agua fría, que ocupe menos de la mitad del volumen. Con el 

termómetro se toma la temperatura de equilibrio del calorímetro con esta agua 

 

· Medir la masa del aceite o de alguna otra sustancia o sólido que se desee 

 

· Caliente la masa de la sustancia o sólido, usando el termómetro lea y anote la temperatura 

 

· Colocar la sustancia o sólido en el interior del calorímetro. Use agitador para uniformizar la temperatura de la mezcla, y 

observando el termómetro, espere a que alcance el valor final de equilibrio 

 

Cálculo 

 

m Aceite = 2.94*10-6 kg = 2.9*10-3 gr 

 

To=29°C 

 

Tf=98°C 

 

Ce=? 

 

 

m lata Aluminio=12.2 gramos 

 

To=23°C 

 

Tf= 30°C 

 

Ce= 0.217 cal/g °C 

 

 

m agua=80 gramos 

 

To=23°C 

 



 

66 
 
 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Tf= 30°C 

 

Ce= 1 cal/g °C 

 

 

Formulación y sustitución 

 

Calor perdido=calor ganado 

 

 

Q Aceite= QH2O + QAI 

 

m * Ce * (∆T)=m * Ce * (∆T) + m * Ce * (∆T) 

 

2.94 * 10-3 gr * Ce *(98°C – 29°C)=80 gr * 1 cal/g °C * (30°C – 23°C) + 12.2 gr * 0.217cal/ g °C * (30°C – 23°C) 

 

2.94 * 10-3 gr * Ce * 69°C= 80 gr * 1 cal/g °C * 7 °C + 12.2 gr * 0.217 cal/g °C * 7°C 

 

Ce * 0.20286=560 + 18.5318------------------> Ce = 578.5318/0.20286 

 

 

 

Conclusiones 
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ANEXO 4 
 

Electrostática 

 

Después de ser usado un peine de plástico, puede emplearse para levantar pequeños trozos de papel, o corcho o pelos. Es 

probable que en la noche en la oscuridad alguna vez le haya pasado de sacarse un buzo de lana y observar la presencia 

de pequeñas chispas. Los fenómenos descritos tienen naturaleza eléctrica y la rama de la física que se encarga de 

estudiarlos se denomina electrostática. Vamos a comenzar el estudio de los fenómenos eléctricos explorando la naturaleza 

de las fuerzas que tienen lugar entre objetos que han sido frotados previamente o que han entrado en contacto con otros 

objetos que hubieren sido frotados. Estas fuerzas son atribuidas a una propiedad fundamental de los constituyentes de los 

átomos que se denomina carga. Las fuerzas entre partículas cargadas en reposo o moviéndose muy lentamente se 

conocen como fuerzas electrostáticas. Usted puede comenzar su estudio mediante la exploración de las circunstancias en 

que las fuerzas electrostáticas son atractivas y de aquellas en las que son repulsivas.  

 

Explorando la naturaleza de las interacciones eléctricas.  

 

Usted puede investigar las propiedades de las interacciones eléctricas con los siguientes materiales:  

 

- Péndulo con una lenteja metálica  

- Varilla de acrílico  

- Varilla de ebonita  

- Tela de poliéster  

- Varilla de material desconocido  

- Imanes 

 

Hay dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Cuando dos cuerpos se cargan, hay transferencia de electrones de 

uno a otro, quedando un cuerpo cargado negativamente y el otro positivamente. Para identificar qué cuerpo queda 

cargado positivamente y cual negativamente, se puede recurrir a la “serie triboeléctrica”. La tabla adjunta representa 

dicha serie. Si dos materiales de la tabla se ponen en contacto, el más alto en la serie cederá electrones al otro, 

cargándose positivamente (mientras que el otro material adquirirá una carga negativa). 

 

A continuación plantearemos la siguiente hipótesis que trataremos de verificar: “los cuerpos con cargas de igual signo se 

repelen y con signo contrario se atraen”.  
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Realice las actividades sugeridas a continuación. Explique cuidadosamente sus observaciones y razones que empleó para 

alcanzar las conclusiones a las que haya arribado.  

 

Actividad 1. Un integrante del equipo debe frotar la varilla de ebonita con la tela de poliéster. Acerque la varilla al péndulo 

hasta que estén en contacto unos segundos. Posteriormente aleje la varilla y vuelva a acercarla al péndulo.  

 

Pregunta 1: Describa sus observaciones. ¿La varilla atrae, repele o no interacciona con el péndulo? 

 

Pregunta 2: A partir del análisis de la serie triboeléctrica, ¿qué carga adquiere la barra de ebonita? 

 

Pregunta 3: ¿Por qué cree que se le solicitó en la parte 1 de la actividad que la varilla de ebonita quede unos segundos en 

contacto con el péndulo? ¿Qué carga posee el péndulo electrostático después de haber estado en contacto con el 

péndulo?  

 

Actividad 2. Frote ahora la varilla de acrílico con la tela de poliéster. Ahora acerque la varilla al péndulo sin tocarse.  

 

Pregunta 4: Describa sus observaciones. ¿La varilla atrae, repele o no interacciona con el péndulo? 

 

Pregunta 5: A partir del análisis de la serie triboeléctrica, ¿qué carga adquiere la varilla de acrílico?  

 

Pregunta 6: Las cargas iguales ¿se repelen o atraen entre sí? ¿Las cargas diferentes se repelen o atraen entre sí? Explique 

sobre la base de sus observaciones.  

 

Actividad 3. Diseñe un experimento para saber qué tipo de carga adquiere la varilla de material desconocido cuando es 

frotada con tela de poliéster. Describa el experimento.  

 

Pregunta 7: ¿Qué carga adquiere la varilla de material desconocido?  

 

Actividad 4. Cargue nuevamente el péndulo a través de una de las varilla. Prediga qué ocurrirá si se acerca el imán al 

péndulo. Explique sus observaciones.  

 

Llegada esta pregunta se realizará una puesta en común antes de continuar con la actividad.  

 

Actividad 5. Un integrante del equipo debe frotar nuevamente la varilla de ebonita con la tela de poliéster. Acerque ahora 

la varilla al péndulo pero en este caso sin tocarla.  
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Pregunta 8: Describa sus observaciones. ¿La varilla atrae, repele o no interacciona con el péndulo?  

 

Tarea domiciliaria: Compare su respuesta anterior con lo observado en el caso 1. Trate de explicar lo ocurrido. Sugerencia: 

piense nuevamente en que cambia el hecho de acercar la varilla al péndulo sin tocarla. ¿Es importante que el péndulo 

esté hecho de un material conductor? 
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ANEXO 5 

Evaluación diagnóstica 
 
Nombre:  

 

Grupo: 

 

 

 

Conocimientos 

1.- ¿Qué es la corriente eléctrica? 

  

2.- Describe la intensidad de corriente eléctrica, su fórmula y la unidad de medida en el Sistema 

Internacional  

 

3.- Describe como es la corriente continua (CC) y su gráfica. Además menciona un ejemplo que la 

genera a dicha corriente 

 

4. ¿Cuál es la corriente alterna (CA), su gráfica y menciona dos fuente que la generan y tres equipos que 

la utilizan? 

 

5.- ¿Qué es un conductor eléctrico y un material el cual es fabricado?  

 

6. -¿Cómo se da la superconductividad? 

 

7.- ¿Qué es la capacitancia, su fórmula y unidad de medida 

 

8.-Físico quien aporto las bases de la teoría moderna del electromagnetismo y que en su honor tiene la 

unidad de medida de la intensidad de corriente 

 

9.- ¿Qué es la resistencia eléctrica y unidad de medida? 

 

10.- Para qué sirve un multímetro y un electroscopio 
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ANEXO 6 
 

Círculos eléctricos 

 

 

Elaboración de un circuito eléctrico 

 

Propósito 

 

Observar el funcionamiento de los circuitos eléctricos en serie 

 

Material 

 

  Un foco  

 Un socket 

 Un metro de cable 

 Un interruptor 

 Una pila o una clavija 

 Cinta aislante 

 Una base 

 Desarmador 

 Cuter 

 

Procedimiento 

 

1. Pegue la pila, el socket  y el interruptor de corriente en una tabla, cartón o plástico, según sus necesidades o 

preferencia. 

 

2. Corte tres pedazos de cable de acuerdo a las medidas que requiera, preferiblemente de dos colores distintos: dos 

para el negativo y uno para el positivo, pele todos los extremos 
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3. Una un extremo de cable negativo al polo negativo de la batería y el otro extremo únalo  al interruptor de corriente. 

Use cinta de aislar  cuando no haya tornillos para evitar cortos. Mantenga el interruptor en apagado, de esta forma 

la corriente no fluirá y podrá seguir conectando cables con seguridad 

 

4. Una  un extremo del otro cable negativo al interruptor y el otro extremo al socket. Separe con la cinta de aislar si es 

necesario 

 

5. Una un extremo del cable positivo al polo positivo de la batería y el otro extremo al socket. separe con la cinta de 

aislar si es necesario 

 

6. Coloque el foco en el socket, apretando firmemente para asegurar un buen contacto entre los metales 

 

7. El circuito eléctrico está terminado. Pruebe  el encendido de la luz con el interruptor del circuito eléctrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


