
 
 

Asignatura: 

 

 

 

Física I 

Propósito:  

 Orientar a los estudiantes para que reconozca y analice la importancia del estudio de la Física a través de la historia de la ciencia y de 

sus aportaciones a la tecnología.  

 Propiciar que el estudiante valore sus preconcepciones sobre los fenómenos naturales a partir de evidencias científicas que le permitan 

diferenciarlos.  

 Adquirir habilidades procedimentales que le permitan identificar, plantear, formular y resolver preguntas y/o problemas de carácter 

científico.  

 Desarrollar habilidades que propicie el pensamiento categorial y complejo para relacionar otras áreas del conocimiento.  

Competencias genéricas:  

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

  

Competencias disciplinarias:  

Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos 

naturales a partir de evidencias científicas. 

Identifica problemas, formula problemas de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para resolverlo. 

Elaborado por: M en C Joel Alejandro Orea Huerta 

 

Fecha de Elaboración: Enero 2017 

 

Secuencia 
Competencias Disciplinares y Genéricas 

(Conocimientos, habilidades y actitudes) 

Técnica (s) 

Instrumento(s) 

Actividad de 

Evaluación 
Indicadores Puntaje  

1 

Campo de estudio de la Física Exposición docente Toma de apuntes apuntes 

 

Investigación y exposición de las ciencias relacionadas con la Física 
Investigación 
Exposición 

Investigación 
Reporte 
exposición 

Reporte 
Exposición 

Elaboración de mapa conceptual del tema Mapa conceptual 
Realización de 
mapa 

Mapa conceptual 

2 

El docente explicará las magnitudes fundamentales para la física y el 

alumno realizará un mapa conceptual del mismo 

Exposición de docente Mapa conceptual Mapa conceptual 

El alumno investigará las principales unidades de las magnitudes 

fundamentales en los sistemas inglés e internacional 

Investigación Reporte Tabla de reporte 

El estudiante expondrá de manera simultánea las unidades en los 

sistemas inglés e internacional y resolverá dudas de sus compañeros en 

la conversión de unidades usados en la vida cotidiana. 

Expositiva Exposición 
Tabla de 
exposición 

El docente guiará a los estudiantes en la solución de diversas 

conversiones de unidades utilizadas en su actividad cotidiana. 

Solución de problemas 
Solución de 
problemas  

Ejercicios 
resueltos 

3 

Los estudiantes investigarán en equipos la definición, características y 

propiedades de los vectores 

 

Investigación Investigación Tabla de reporte 

El estudiante se organizará en equipos para crear sistemas de vectores, 

graficarlos y calcular sus resultantes. 

Trabajo en equipo Ejercicios Resultados 50% 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 



Secuencia 
Competencias Disciplinares y Genéricas 

(Conocimientos, habilidades y actitudes) 

Técnica (s) 

Instrumento(s) 

Actividad de 

Evaluación 
Indicadores Puntaje  

El estudiante se organizará por parejas y resolverán diversos ejercicios 

de vectores. 

Solución de problemas Ejercicios Resultados 

4 

1. Solicitar a los estudiantes que realicen cualquier tipo de 

movimientos utilizando para esto diferentes objetos cotidianos 

(movimientos rectilíneos, circulares, acelerado, caída libre, tiro 

vertical, periódico). 

2. Una vez realizado dicho movimiento en presencia del grupo, se les 

solicita que los clasifiquen de acuerdo con alguna característica que 

posean en común dichos movimientos. 

3. Los alumnos investigarán en el libro de Física la clasificación de los 

movimientos propuestos por la ciencia y la compararan con la 

clasificación propuesta por ellos y realizarán las correcciones 

necesarias. 

 Experimentación 
 Investigación 
 

Clasificar 
Investigar 

Clasificación de 
los movimientos 
Reporte de tipos 
de movimientos 

1. El alumno definirá los conceptos relacionados al movimiento 

rectilíneos uniforme tales como desplazamiento, trayectoria, 

velocidad y rapidez. 

2. El alumno en base a las características investigadas, explicará el 

movimiento rectilíneo uniforme. 

3. El estudiante anotara los modelos matemáticos del movimiento 

rectilíneos uniforme y realizará diversos problemas relacionados 

con la vida cotidiana. 

 Investigación 
teórica 

 Lluvia de ideas 
 Solución de 

problemas 

Investigación 
documental 

Definiciones 
investigadas 
Característica del 
MRU 
Ejercicios 
resueltos 

1. El alumno realizará diversos ejercicios de movimiento rectilíneos 

uniforme, utilizando diferentes sistemas de unidades. 

Solución de problemas 
Trabajo en equipo 

Ejercicios Ejercicios de MRU 

 Primer Examen parcial  50% 

 

1. un auto a control remoto haciendo que éste cambie su velocidad en 

diferentes momentos y magnitudes con los siguientes casos: 

a. Haciendo que el carro parta del reposo y aumente su velocidad 

en forma paulatina. 

b. Haciendo que el carro parto del reposo y aumente su velocidad 

en forma rápida. 

c. De una máxima velocidad hasta detenerse en forma paulatina 

y, al 

d. De una máxima velocidad hasta detenerse en forma rápida. 

e. Realizará una tabla de valores distancia tiempo 

2. Con base al experimento anterior, solicitada a los estudiantes que 

analicen el movimiento en función del cambio de velocidad y del 

tiempo utilizado para hacerlo en cada uno de los casos arriba 

descritos. 

3. Con ayuda del docente, los alumnos realizarán las gráficas 

velocidad tiempo y distancia tiempo de los diferentes movimientos. 

Experimento 
Creación de tabla 
de valores 

Participación en 
experimentos 
Valores en tabla. 

 



Secuencia 
Competencias Disciplinares y Genéricas 

(Conocimientos, habilidades y actitudes) 

Técnica (s) 

Instrumento(s) 

Actividad de 

Evaluación 
Indicadores Puntaje  

1. El alumno investigará los conceptos de velocidad media, velocidad 

promedio y velocidad instantánea, proporcionando ejemplos de su 

aplicación. 

2. Del alumno investigará  el concepto de aceleración y explicara los 

posibles valores que puede tener, acorde con la naturaleza del 

movimiento. 

3. Creará un formulario con los modelos matemáticos para calcular 

las diferentes velocidades, distancias aceleraciones y tiempos. 

Investigación 
              Reporte 
de investigación 
Formulario 

Definiciones y 
modelos 
matemáticos 
Formulario 

50% 

1. Aplicar a los conceptos aprendidos en casos cotidianos de 

movimiento rectilíneos uniformemente acelerado. 
Solución de problemas Ejercicios 

 Ejercicios 
resueltos 

5 

1. Los estudiantes se organizan en equipos para dejar caer un objeto 

desde un segundo piso y registran el tiempo en que llega al suelo. 

Repiten el experimento diez veces para obtener un promedio del 

tiempo. 

2. Con esos datos investigará las leyes del movimiento de caída libre y 

resolverá el ejemplo trabajado. 

3. Los estudiantes se organizan en equipos, investigan las leyes del 

movimiento de tiro vertical. 

4. Arrojan diversos objetos en tiro vertical, registrando el tiempo que 

tarda en llegar al piso. 

Experimentación 
Investigación 

Tabla de datos 
Reporte de 
investigación 

Participación en 
experimentos 
Reporte de 
investigación 

1. Los estudiantes trabajarán en equipo para resolver diversos 

ejercicios de caída libre 

2. Los estudiantes se organizarán en equipos para resolver diversos 

ejercicios de tiro vertical. 

Solución de problemas 
en equipo 

Ejercicios 

Ejercicios 
resueltos 
Ejercicios 
resueltos 

1. Los estudiantes elaborarán un mapa conceptual de los movimientos 

de caída libre y tiro vertical, mostrando las diferencias y 

similitudes en ambos movimientos. 

Síntesis 
Elaboración de 
mapa conceptual 

Mapa conceptual 

2. Los estudiantes tomarán apuntes del tiro parabólico y realizarán 

diversos ejercicios. 

3. Realizarán un colage donde se utilice el tiro parabólico 

Aplicación de fórmulas Ejercicios 
Ejercicios 
resueltos 
Colage 

 Segundo Examen parcial    50% 

6 

1. Con base a experimentos demostrativos, el estudiante definirá los 

conceptos de fuerza, masa, inercia y las leyes de Newton. 

a. Se utiliza un vaso de agua tapado con un pedazo de cartulina 

sobre la cual existía una moneda de diez pesos y golpear de 

canto uno de los extremos de la cartulina. 

b. En plenaria, los estudiantes analizarán el fenómeno y 

tratarán de explicar las causas. 

c. El docente aplicará una fuerza a un carro para que este se 

mueva, cambiará la masa de carro y repetirá el experimento. 

d. Los alumnos explicarán el fenómeno observado. 

Experimento 
Plenaria 

Participación 

Definiciones 
investigadas y 
modelos 
matemáticos 
Ejercicios 
resueltos 

 



Secuencia 
Competencias Disciplinares y Genéricas 

(Conocimientos, habilidades y actitudes) 

Técnica (s) 

Instrumento(s) 

Actividad de 

Evaluación 
Indicadores Puntaje  

 

1. Los estudiantes comprobarán la exactitud de las definiciones 

elaboradas en la apertura, comparándolas con las ofrecidas en la 

bibliografía.  

2. En plenaria los estudiantes analizarán los conceptos estudiados. 

3. Resolverán problemas referentes al las leyes de Newton y energía 

mecánica. 

Investigación 
Plenaria 
Solución de problemas 

Reporte 
ejercicios 

Definiciones 
investigadas y 
modelos 
matemáticos 
Ejercicios 
resueltos 

50% 

Cada estudiante elaborará un experimento donde se utilicen las leyes 

de Newton y de energía mecánica para exponerlo al grupo. 

  

Experimento 
demostrativo 
Exposición 
 Manejo del tema 
 Manejo del 
experimento 

El alumno tomará apuntes de Fricción y realizará ejercicios diversos. 

Exposición. Pizarrón, 
gis, cuaderno 

Apuntes 
Ejercicios 

Definiciones. 
resultados 

El alumno tomará apuntes de Trabajo, potencia, y realizará ejercicios 

diversos. 

El alumno tomará apuntes de Energía potencial y energía cinética y 

realizará ejercicios diversos 

7 

 Investigación Reporte Conceptos 

 Solución de problemas Ejercicios 
Ejercicios 
resueltos 
 

En equipo, los estudiantes exponen diferentes aplicaciones a los 

conceptos estudiados. 

Exposición 
Reporte 
exposición 

Exposición de 
ejemplos 

 Tercer Examen parcial    50% 

 

Observaciones: 

 

 

 


