
 
 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOr 

Plan de Evaluación de Física II 

Asignatura : Física II 

Propósito: Adquiera y potencie las habilidades. Destrezas y actitudes que le permitan desarrollar las 
competencias genéricas durante este curso para que identifique los sistemas térmicos y los fenómenos 
electromagnéticos y los diferencie de los fenómenos mecánicos, por medio del aprendizaje de los 
conceptos fundamentales y subsidiarios y leyes comprendidas en esta asignatura. 

Competencias Disciplinares:  

 Rectifica pre concepciones personales sobre diversos 

fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

 Identifica problemas, formula preguntas de carácter 

científico y plantea las hipótesis necesarias para 

responderlas  

 Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a 

partir de nociones científicas. 

 Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, 

la sociedad y el ambiente en contextos históricos y 

sociales específicos. 

Competencias Genéricas: 
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos. 
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados. 
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

Elaborado por: M en C Joel Alejandro Orea Huerta. 
Fecha de Elaboración: Agosto  2018                                                                                                                                                          
. 

 

Secuencia 
Conocimientos, habilidades 

y actitudes 

Técnica (s) 

Instrumento(s) 
Actividad de Evaluación Indicadores Puntaje 

1 

Estados de agregación 
Investigación 

Plenaria 

Investigación 

Participación 
Apuntes 

30% 

Ley de Hooke y Módulo de 
elasticidad. 

Investigación 

Experimentos 
Resultados Apuntes Ejercicios 

Masa, peso, densidad, peso 
específico y presión 

Investigación 

Experimentos 
Resultados Apuntes Ejercicios 

Capilaridad, tensión 
superficial 

Plenaria, mapa 
conceptual de 
investigación 

Elaboración de mapa 
conceptual 

Mapa conceptual 

2 Densidad y flotación Práctica 
Investigación 
participación 

Protocolo contestado 20% 

3 

Presión, presión 
hidrostática, presión 
manométrica, presión 
atmosférica, presión 
absoluta, principio de 
Pascal, Principio de 
Arquímedes. 
Ejercicios de los temas 
vistos 

Investigación de 
conceptos, elaboración 
de esfera 
Trabajo en equipo 

Investigación, esfera de 
plastilina. 
Solución de problemas 

Apuntes, esfera de plastilina que 
flote. 
Problemas resueltos 

30% 

4 

Hidrodinámica: 
Conceptos de gasto y flujo 

Investigación de 
conceptos 

Elaboración de apuntes Apuntes  

Ecuación de continuidad, 
teoremas de Bernoulli, 
Torricelli, Venturi y tubo de 
Pitot. 

Investigación de 
conceptos y explicación. 

Elaboración de apuntes,  Apuntes 

30% 

Ejercicios del tema. 
Trabajo en equipo para 
solución de problemas 

Solución de problemas, 
trabajo en equipo 
Examen escrito 

Problemas resueltos 

 Ficha Relacióna-T Dinámica Participación Productos de dinámica 

 1º Examen escrito Resolver examen Respuestas correctas 50% 

5 Calor, temperatura. Investigación, Investigación Participación 30% 

 

5 

  



Secuencia 
Conocimientos, habilidades 

y actitudes 

Técnica (s) 

Instrumento(s) 
Actividad de Evaluación Indicadores Puntaje 

experimentación Redacción de apuntes Reporte de investigación 

Dilatación térmica 
Investigación 

Experimentación 
Realización de reporte de 

investigación Reporte Ejercicios resueltos 

Transmisión del calor Investigación 
Trabajo en equipo 

Investigación en Internet 

Reporte de investigación 

Diapositiva 

Calor sensible y latente 
Investigación 

Ejercicios 

Realizar ejercicios y 
gráficas 

Gráficas, ejercicios 

termómetro Práctica Prototipo Prototipo funcionando 20% 

 2º Examen escrito Resolver examen Respuestas correctas 50% 

5 

Leyes termodinámicas Investigación Exposición Participación Reporte 

30% 

Definiciones 
termodinámicas 

Investigación Exposición Participación Reporte Participación 

Máquina de vapor Investigación Exposición Participación Reporte 

Aplicaciones Plenarias Participación Reporte Participación 

 Motor de vapor Práctica Prototipo Prototipo funcionando 20% 

 3º Examen Resolver el examen Respuestas correctas 50% 

 

 


