
  

 

 

  

 

 

 

 

1. Identificación de la Asignatura 
 
 
 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Plan de Estudios 2013 
 

 SEMESTRE: Quinto 

Física III 
CAMPO DISCIPLINAR: Ciencias Experimentales 

ÁREA DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA 
- 

FECHA DE REVISIÓN: 
mayo de 2015 

    

  N° de HORAS a la SEMANA: 4 No. CRÉDITOS: 6 
    

Clave: CEFIII5PU3   
   

 

 

 

 

2. Presentación: 

 
 
a) Panorama general de la asignatura 

La Física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del mundo desde hace varios 
siglos, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar en muchos casos, una explicación clara y útil a 
los fenómenos que se presentan en nuestro entorno. 

La asignatura de Física III contribuye con la formación del estudiante de bachillerato en el campo disciplinar de las 
ciencias experimentales, con la responsabilidad de despertar el interés en la comprensión de las leyes y principios que rigen 
el comportamiento de fenómenos naturales, y de contribuir al aplicarlos en el desarrollo de su entorno cotidiano. 

Al igual que las asignaturas que le anteceden el programa de estudio de Física III plantea una educación integral en 
donde el estudiante no solo adquiera un saber, sino que desarrolle el saber, saber hacer y saber ser, para lo cual se realiza 
una planeación integral de contenidos, competencias, productos obtenidos y métodos de evaluación.  Los contenidos 
contribuyen al perfil de egreso del estudiante al desarrollar los procesos que permiten analizar y explicar con actitud crítica 
diversos fenómenos relacionados con la mecánica rotacional, el movimiento ondulatorio, el sonido y la óptica. 

Dicha asignatura se imparte en el quinto semestre en los bachilleratos de la UAEM a excepción de la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas en la que se imparte en el tercer semestre, se ubica en el plan de estudios del NMS de la UAEM dentro del 
campo disciplinar de las Ciencias Experimentales. 

El contenido del programa de Física III está estructurado en los siguientes bloques: 

BLOQUE I: APLICA LA MECÁNICA ROTACIONAL: Se inicia con el estudio del movimiento circular, para posteriormente 
abordar el movimiento armónico simple, analizando al péndulo como un ejemplo de éste. 

BLOQUE II: APLICA LAS ONDAS Y EL SONIDO: En este bloque se aborda el estudio del movimiento ondulatorio y como un 
caso particular al sonido. 
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BLOQUE III: APLICA LA ÓPTICA: En este bloque, continuando con el movimiento ondulatorio, se estudia el 
comportamiento y fenómenos producidos por la luz. 

El programa se plantea para ser impartido en 68 horas de clases en donde se incluye el trabajo en diferentes ambientes 
de aprendizaje, como es el salón de clases, aula de medios y laboratorio de Física; para desarrollar las actividades de 
aprendizaje y prácticas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de los propósitos y el desarrollo de las 
competencias. 
 
b) Relación con otras asignaturas 

Esta asignatura se relaciona con otras en mayor o menor grado, dándole el carácter de interdisciplinaridad tan 
importante en el diseño de programas bajo el enfoque en competencias. 

 
 

 
Asignatura Justificación 

Biología I, II y III, Química I, II, 
III y IV, y Física I, II y IV 

Contribuyen unas con otras a la comprensión del comportamiento de la materia en sus 
diversidades, de modo que el estudiante aproveche la variedad de contenidos de éstas 
en la integración del conocimiento que le permita abordar con mayor facilidad su 
estudio. 

Matemáticas I, II, III, IV, V y VI 
Tiene una estrecha relación por el uso de procedimientos matemáticos para el 
desarrollo de la Física 

Ingles I y II Auxilian para la traducción de textos 

Taller de Lectura, Redacción 
e investigación 

Otorga las herramientas necesarias de redacción e interpretación de textos, 
elaboración de esquemas, entre otros 

TIC´s Contribuyen en el procesamiento de la información y uso de software educativo 

 
 
c) Directrices metodológicas: 

En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico del constructivismo social, 
representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, entre otras cosas, que pasa del 
aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de competencias, por tanto, a diferencia de los programas del Plan de 
Estudios anterior, donde se establecen temas generales, temas específicos, subtemas, sub-subtemas, y otros aspectos, en 

Relación de Física III con otras asignaturas: 

4º 5º 6º 1er 2º 3er 

Física III 

Taller de 
lectura y 

Redacción 

Biología III Biología II Biología I 

TIC’s 
 

Química IV 
 

Química III 
 

Química II 
 

Química I 
 

Física IV Física II Física I 

Matemáticas VI 
 

Matemáticas V 
 

Matemáticas IV 
 

Matemáticas III 
 

Matemáticas II 
 

Matemáticas I 
 

Ingles II Ingles II Ingles II Ingles II Ingles II Ingles I 

 



torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos que se han de adquirir, a diferencia de ello, el 
presente está centrada en competencias y situaciones didácticas generadoras de necesidades. 

El bachillerato de tres años busca consolidar y versificar los aprendizajes y desempeños ampliando y profundizando en el 
desarrollo de competencias relacionadas con el campo disciplinar de ciencias experimentales, por ello, Física III, mantiene 
una relación de articulación con el resto de las asignaturas, permitiendo el trabajo interdisciplinario, como se muestra en la 
tabla anterior.  Los conocimientos que el alumno adquiere en esta asignatura le permitirán aplicar sus conocimientos en su 
vida académica y en su vida diaria. 
 

3. Propósito de la asignatura. 

Adquirir los aprendizajes de mecánica rotacional, ondas, sonido y óptica, los cuales contribuyen con su ingreso a sus 
estudios de licenciatura y el desarrollo de su formación integral, demostrando los niveles de desempeño en un contexto 
determinado por medio de una evaluación específica. 
 

4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

No No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No No 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

No No No 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

Sí Sí Sí 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

No Sí Sí 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

Sí Sí Sí 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

Sí No Sí 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

No Sí No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

Sí No Sí 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No No 

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

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

No No No 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No No 

C.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. 

Sí Sí Sí 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

No No No 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

No No No 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

No No No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Sí Sí Sí 

 

 

 

 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

No No Sí 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No Sí No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

Sí Sí Sí 

 
 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 

 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano 
y miembro de distintas comunidades e instituciones, 
y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

No No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

No No No 



la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 
 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

No No No 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No No 

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

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No No No 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No No 

 

 
 
 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS  

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 
específicos. 

No No No 

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

Sí Sí Sí 

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

No No No 

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

Sí No Sí 

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

No No No 

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

Sí No Sí 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

No No No 

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

Sí Sí Sí 

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

No No No 

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

No No No 

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

No No No 

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su 
cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

No No No 

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 
ecológica de los sistemas vivos. 

No No No 

14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 
instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida 
cotidiana. 

No No No 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS  

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae 
consigo el desarrollo de la ciencia  y  la  aplicación  de  la  tecnología  
en  un  contexto  histórico-social,  para  dar  solución  a problemas. 

No No No 

2. Evalúa  las  implicaciones  del  uso  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  
así  como  los  fenómenos relacionados con el origen, continuidad y 
transformación de la naturaleza para establecer acciones a fin de 
preservarla en todas sus manifestaciones. 

Sí No No 

3. Aplica los avances científicos y tecnológicos en el mejoramiento de las 
condiciones de su entorno social. 

Sí S Si 

4. Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico 
presentes en la naturaleza que alteran la calidad de vida de una 
población para proponer medidas preventivas. 

Sí Si Si 

5. Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos 
interdisciplinarios atendiendo problemas relacionados con las ciencias 
experimentales. 

Sí Si Si 

6. Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, 
selección, análisis y síntesis para la divulgación de la información 
científica que contribuya a su formación académica. 

No No No 

7. Diseña  prototipos  o  modelos  para  resolver  problemas,  satisfacer  
necesidades  o  demostrar principios científicos, hechos o fenómenos 
relacionados con las ciencias experimentales. 

Si Si Si 

8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de  los fenómenos 
naturales con el  conocimiento científico para explicar y adquirir 
nuevos conocimientos. 

Sí No No 

9. Valora el papel fundamental del ser humano como agente 
modificador de su medio natural proponiendo alternativas que 
respondan a las necesidades del hombre y la sociedad, cuidando el 
entorno. 

No No No 

10. Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando las 
ciencias experimentales para la comprensión y mejora del mismo. 

No No No 

11. Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección del medio y 
la biodiversidad para la preservación del equilibrio ecológico. 

No No No 

12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas 
relacionados con la salud, a nivel personal y social, para favorecer el 
desarrollo de su comunidad. 

No No No 

13. Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de manera 
asertiva el ejercicio de su sexualidad, promoviendo la equidad de género 
y el respeto a la diversidad. 

No No No 

14. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los 
procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su 
calidad de vida. 

No No No 

15. Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la materia y la 
energía en los fenómenos naturales, para el uso racional de los recursos 
de su entorno. 

No No No 

16. Aplica medidas de seguridad para prevenir accidentes en su entorno y/o 
para enfrentar desastres naturales que afecten su vida cotidiana. 

No No No 

17. Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a sí mismo y 
a la naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y 
equipos en cualquier contexto. 

No No No 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

Los ambientes de aprendizaje se entienden como el clima propicio que se crea para atender a nuestros alumnos que 
aprenden, en el que se consideran tanto los espacios físicos o virtuales como las condiciones que estimulen las actividades 
de pensamiento de los alumnos, todos aquellos factores que favorecen el interactuar y desarrollar las actividades 
necesarias para adquirir conocimiento, y fomentar el nivel actitudinal y procedimental en el alumno usando sus 
capacidades, y aplicando las competencias, habilidades y valores.  Todos estos elementos se integran en un proceso de 
construcción de conocimiento y no guardan un orden rígido a seguir, sino que interactúan retroalimentándose unos a otros. 

La asignatura de física III se desarrolla básicamente en dos espacios: el aula y el laboratorio.  Aunque cabe aclarar que la 
actividad experimental se concibe como algo que rebasa al laboratorio, extendiéndose al salón de clases, al campo y a los 
propios hogares, en algunas ocasiones está apoyado por visitas a museos o industrias. 
 

 

 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

En el caso de nuestro curso de Física III es propedéutico por lo que inicialmente es de entrenamiento con complejidad 
creciente en la formación hasta adquirir dominios tanto conceptuales, actitudinales (Solidaridad, respeto y 
responsabilidad) como procedimentales (Investigación documental, ejercicios, cuestionarios, tareas, resolución de 
problemas) para que el estudiante pueda enfrentarse a su realidad, en el ámbito diferenciado. 
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Identifica los conceptos, las leyes y principios de la Mecánica 
Rotacional. 

Uniestructural. 

Identifica los conceptos, las 
leyes y principios de la 
Mecánica Rotacional. 
Multiestructural. 

Hace uso de sus habilidades 
para resolver problemas que 
tienen que ver con la Mecánica 
Rotacional y los relaciona con 
su entorno. 
Relacional. 

Utiliza sus conocimientos de las 
leyes y principios de la 
Electrostática para relacionarlos 
con su entorno. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Pone en práctica sus habilidades para resolver problemas que 
tienen que ver con la Mecánica Rotacional y encuentra una 
relación de estos con su entorno. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Reconoce la importancia del trabajo individual y en equipo, 
argumenta y sustenta sus ideas y al mismo tiempo respeta los 
puntos de vista de sus compañeros. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Distingue los conceptos, las leyes y principios de las Ondas y el 
Sonido. 

Uniestructural. 

Identifica los conceptos, las 
leyes y principios de las Ondas 
y el Sonido. 
Multiestructural. 

Hace uso de sus habilidades 
para resolver problemas que 
tienen que ver con las Ondas y 
el Sonido y los relaciona con su 
entorno. 
Relacional. 

Utiliza sus conocimientos de las 
leyes y principios de las Ondas 
y el Sonido para relacionarlos 
con su entorno. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Aplica sus conocimientos en la solución de problemas de 
Ondas y el Sonido que están presentes en su entorno y realiza 
experimentos que le faciliten la comprensión de conceptos y 
leyes analizadas. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora la importancia del trabajo individual y en equipo, 
argumenta y sustenta sus ideas y al mismo tiempo respeta los 
puntos de vista de sus compañeros. 

III 
Declarativo. 

“Saber qué” 
Comprende los conceptos, las leyes y principios de la Óptica. Uniestructural. 

Reconoce los conceptos, las 



Procedimental. 

“Saber hacer” 

Elige las fórmulas adecuadas y necesarias para resolver 
problemas que tienen que ver con la Óptica y experimenta con 
materiales que le permitan relacionar los conceptos, leyes y 
principios de la Óptica en su vida diaria. 

leyes y principios del 
Electromagnetismo. 
Multiestructural. 

Elige las fórmulas 
necesarias para resolver 
problemas relacionados con 
el Electromagnetismo y elige 
experimentos que le son 
útiles para relacionar los 
conceptos, leyes y principios 
del electromagnetismo en su 
vida diaria. 
Relacional. 
Interpreta las leyes y 
principios de la 
Electrodinámica y los 
relaciona con aplicaciones 
presentes en su entorno. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora la importancia del trabajo individual y en equipo, 
argumenta y sustenta sus ideas y al mismo tiempo respeta los 
puntos de vista de sus compañeros. 

 

 

 

7. Estructura de los bloques. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Situación didáctica 

 

 

BLOQUE I.  APLICA LA MECÁNICA ROTACIONAL 18 Horas 

PROPÓSITO: Aplicar el conocimiento para resolver problemas relacionados con las formas del movimiento 
rotacional. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 
C.5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
C.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. 
D.7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Comprende lo que es la 
mecánica rotacional en sus 
diferentes formas del 
movimiento. 

1. 2. Comprende lo que es el 
movimiento angular. 
3. Comprende las aplicaciones 
del M.A.S. en el péndulo 
simple. 

4. Resuelve problemas de 
movimiento circular. 
5. Aplica el M.A.S. y realiza la 
práctica: Péndulo simple. 

6. Participa de manera respetuosa 
y tolerante en los debates 
grupales y lluvias de ideas. 
7. Aporta ideas en la presentación 

de los diversos temas. 

8. Trabaja en forma colaborativa, 

con respeto y tolerancia en el 

desarrollo de las prácticas de 

laboratorio. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Resumen de las características del movimiento circular. 
2. Cuadro de características del M.A.S. 
3. Ejercicios resueltos de movimiento circular y M.A.S. 
4. Presenta un reporte de la práctica realizada. 
5. Como actividad Integradora: Presenta un portafolio de evidencias conformado por los problemas resueltos y los 

reportes de las prácticas realizadas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (12 Horas): PRODUCTO (6 Horas): 

INICIO: 
1. Investiga características del movimiento circular y M.A.S. 

 
DESARROLLO: 
1. Realiza lecturas y elabora resumen y cuadro. 
2. Trabaja de manera colaborativa en el desarrollo de sus 
prácticas 
3. Participa en la solución de problemas. 

CIERRE: 
1. Resumen de las características del movimiento circular. 
2. Cuadro de características del M.A.S. 
3. Ejercicios resueltos de movimiento circular y M.A.S. 
4. Presenta un reporte de la práctica realizada. 
 
 
 



 

 

4. Muestra una actitud respetuosa. 
5. Trabaja de manera autónoma. 
 
 
Actividad Integradora: Elabora un portafolio de evidencias 
de las actividades realizadas. 
 

 
 
 
 
Actividad Integradora: 
 Presenta un portafolio de evidencias conformado por los 
problemas resueltos y los reportes de las prácticas 
realizadas. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). 
Formativa:  
Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, se acompaña al estudiante 
en la resolución de ejercicios de M.A.S, resolviendo sus dudas, fomentando la cooperación y ayuda para la resolución de 
problemas entre los alumnos. Trabajando en el desarrollo de la honestidad y el respeto a las personas. Se usa una lista 
de cotejo. 

 
Sumativa: 
Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica, para determinar el grado de aprendizaje del alumno, al 

poder resolver sin ayuda diversos problemas planteados al resolver un examen escrito. Además se toman en cuenta: 
cuadro sinóptico del movimiento circular, mapa conceptual de la Mecánica rotacional,   investigación del movimiento 
circular, Se evalúan utilizando rúbricas y listas de verificación. 

 
Formas de evaluación: 
Se hace autoevaluación de mapa conceptual… 
 



 

BLOQUE II. APLICA LAS ONDAS Y EL SONIDO 26 Horas 

PROPÓSITO: Aplicar el conocimiento de ondas para resolver problemas relacionados con las características y 
fenómenos del sonido. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
B.4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
C.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. 
D.7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Comprende las 
características de las ondas. 

2. Comprende los tipos de 
ondas. 

3. Comprende los fenómenos 
ondulatorios. 

4. Comprende las 
características del sonido. 

5. Comprende los fenómenos 
del sonido. 

6. Resuelve problemas de 
velocidad de ondas. 

7. Fortalece su aprendizaje en 
la realización de la práctica 
de tipos de onda.  

8. Fortalece su aprendizaje en 
la realización de la 
práctica: Ondas en el agua. 

9. Resuelve problemas de 
velocidad e intensidad del 
sonido y realiza la práctica: 
El sonido en el agua y en el 
aire. 

10. Resuelve problemas de 
efecto Doppler. 

11. Trabaja en forma colaborativa, 
con respeto y tolerancia en el 
desarrollo de las prácticas de 
laboratorio. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Elabora una representación gráfica en donde muestra las características de las ondas. 
2. Mapa conceptual de los tipos de onda. 
3. Resumen de fenómenos ondulatorios 
4. Mapa conceptual de las cualidades del sonido. 
5. Resumen de fenómenos acústicos. 
6. Reportes de prácticas realizadas 
7. Problemas resueltos de velocidad de ondas, sonido y efecto Doppler 
8. Como actividad Integradora: Presenta un portafolio de evidencias conformado por los problemas resueltos y los reportes 

de las prácticas realizadas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (20 Horas): PRODUCTO (6 Horas): 

INICIO: 
1. Plantea los conocimientos previos acerca de las 

características, fenómenos y tipos de ondas, y las 
características y fenómenos del sonido. 

 
DESARROLLO: 
1. Investiga 

2. Realiza lecturas. 

CIERRE: 

1. Elabora una representación gráfica en donde muestra las 

características de las ondas. 

2. Mapa conceptual de los tipos de onda. 

3. Resumen de fenómenos ondulatorios 

4. Mapa conceptual de las cualidades del sonido. 



 

 

3. Elabora mapas conceptuales 

4. Elabora resúmenes 

5.  Trabaja de manera colaborativa en el desarrollo de sus 

prácticas 

6. Muestra una actitud respetuosa. 

7. Trabaja de manera autónoma. 

8. Participa en la solución de problemas. 

5. Resumen de fenómenos acústicos. 

6. Reportes de prácticas realizadas 

7. Problemas resueltos de velocidad de ondas, sonido y 

efecto Doppler. 

 
 
 
Actividad Integradora: 

1. Presenta un portafolio de evidencias conformado por los 

problemas resueltos y los reportes de las prácticas 

realizadas. 

 
9. EVALUACIÓN 

 

 

Diagnóstica: 
Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). 

 
 
Formativa: 
Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, así como el grado 
de éxito de las actividades de aprendizaje emprendidas. Se puede hacer uso de algún instrumento de evaluación 
como la rúbrica, lista de cotejo, escala de estimación, lista de verificación.  
 
 
Sumativa:  
Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica (calificación), para determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. 
 
 
Formas de evaluación: 
Durante el primer bloque la autoevaluación se ejecutará en la evaluación diagnóstica. Así mismo se realiza la 
coevaluación ya sea en pares o en equipos al trabajar en sus diferentes actividades, retroalimentando a partir del 
análisis de los mismos comentarios. En la heteroevaluación se toma en cuenta los productos solicitados. 
 



 

BLOQUE III.  APLICA LA ÓPTICA 24 Horas 

PROPÓSITO: Aplicar el conocimiento para resolver problemas relacionados con la naturaleza de la luz y la óptica 
geométrica. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
B.4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 
C.5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
C.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. 
D.7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 

 
 
 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos 

 

Habilidades 

 

Actitudes y valores 

1. Comprende la naturaleza de 
la luz. 

2. 2. Comprende la óptica 
geométrica. 
3. Conoce la óptica física. 

4. Fortalece su aprendizaje en 
la realización de la práctica: 
Descomposición de la luz 
blanca. 
5. Resuelve problemas 
relacionados con ley de la 
iluminación, espejos y lentes. 
6. Realiza la práctica de 
Espejos y lentes. 

7. Trabaja en forma colaborativa, 
con respeto y tolerancia en el 
desarrollo de las prácticas de 
laboratorio. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Resuelve cuestionario sobre la naturaleza de la luz. 
2. Resumen de intensidad y flujo luminoso. 
3. Mapa conceptual de los espejos. 
4. Mapa conceptual de las lentes. 
5. Reportes de prácticas realizadas 
6. Problemas resueltos de iluminación, lentes y espejos. 
7. Como actividad Integradora: Presenta un portafolio de evidencias conformado por los problemas resueltos y los 

reportes de las prácticas realizadas. 
 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (18 Horas): PRODUCTO (6 Horas): 

INICIO: 
1. Plantea los conocimientos previos. 

 
DESARROLLO: 
1.Contesta cuestionario 
2.Realiza lecturas. 
3.Elabora mapas conceptuales 
4.Elabora resumen 
5.Trabaja de manera colaborativa en el desarrollo de sus 
prácticas 

CIERRE: 
1. Resuelve cuestionario sobre la naturaleza de la luz. 
2. Resumen de intensidad y flujo luminoso. 
3. Mapa conceptual de los espejos. 
4. Mapa conceptual de las lentes. 
5. Reportes de prácticas realizadas 
6. Problemas resueltos de iluminación, lentes y espejos. 
 
 
 



 

 
 
 
10. Materiales y recursos generales a emplear. 

A) Material didáctico: Antología, Computadora, Cañón, Bibliografía propuesta, otros que determinen los sujetos del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 

B) Recursos: Marcadores o plumones, Cinta adhesiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Muestra una actitud respetuosa. 
7.Trabaja de manera autónoma. 
8.Participa en la solución de problemas. 

 
 
Actividad Integradora: 
1. Presenta un portafolio de evidencias conformado por 
los problemas resueltos y los reportes de las prácticas 
realizadas. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 
Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). 

 
 
Formativa: 
Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, así como el 
grado de éxito de las actividades de aprendizaje emprendidas. Se puede hacer uso de algún instrumento de 
evaluación como la rúbrica, lista de cotejo, escala de estimación, lista de verificación.  
 
 
Sumativa:  
Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica (calificación), para determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. 
 
 
Formas de evaluación: 
Durante el primer bloque la autoevaluación se ejecutará en la evaluación diagnóstica. Así mismo se realiza la 
coevaluación ya sea en pares o en equipos al trabajar en sus diferentes actividades, retroalimentando a partir 
del análisis de los mismos comentarios. En la heteroevaluación se toma en cuenta los productos solicitados. 
 



 

 

 

 

11. Fuentes de información. 

a) Bibliográfica 

 Básica. 
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 Complementaria. 
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2. Hech, Eugene. Física, Algebra y Trigonometría. México, Ed., Thompson, 1999. 
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