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Plan Bachillerato 2000. Reestructurado 2004 

 

Módulo: Física I No. Módulo: 13 
Área: Física Fecha de elaboración: 2-Junio-2004 
Horas teóricas: 4 Horas prácticas: 4 

 

 

 

 Enfoque: Tomando en consideración la base filosófica de la acción educativa en el Bachillerato, y 

los fines del Bachillerato Universitario donde se menciona que éste “sea formativo, de tal manera 

que el educando desarrolle habilidades y actitudes que promuevan en forma objetiva, lógica, 

analítica y crítica, el razonamiento, su comunicación y su expresión”, así como reflexionando en 

las acepciones manejadas en la propuesta curricular, acerca de que “esta formación permitirá al 

alumno asumir una posición responsable y solidaria con su entorno”. 

La relación del módulo de física I con cada una de las corrientes educativas en las que se basa el 

bachillerato es la siguiente: 

Del Humanismo Social:  La acción educativa es formativa e integral. 

Del Realismo: La adaptación del individuo a su entorno. 

Del Existencialismo: El alumno selecciona aquello con lo cual desea comprometerse consciente y 

responsablemente. 

De la Dialéctica: La correspondencia entre los elementos teóricos y la puesta de acción de los 

mismos. 

Del Estructuralismo Constructivista: Promover en el alumno  en forma creativa y objetiva, lógica, 

analítica y crítica ,el razonamiento, comunicación y expresión. 

De la teoría Rogeriana y Gestáltica: La acción académica se centra en el estudiante, el maestro es 

un facilitador del proceso de aprendizaje. 
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Del Aprendizaje Significativo: El estudiante que aprende capta el asunto como algo valioso y 

siente que crece y se autorrealiza.. 

 

 Introducción: El Módulo de Física I ha sido diseñado considerando que la Física es una de las 

ciencias que gracias a su estudio e investigación a sido posible encontrar una explicación a algunos de 

los fenómenos naturales que se presentan en la vida diaria. 

En este módulo se analizan las leyes que rigen a la naturaleza de la mecánica y del calor dándoles una 

explicación para una mejor comprensión del entorno. 

Se induce al alumno a valorar el funcionamiento y a participar en el mejoramiento de su medio 

ambiente. 

Este curso está interrelacionado con las áreas de humanísticas, naturales, exactas y de lenguaje. 

Además de que es un antecedente básico para los cursos subsecuentes de Física. 

Se utiliza como material de apoyo  el laboratorio, la tecnología y bibliografía. 

 

Propósito del Módulo: El alumno valora en base a una  indagación sistemática del universo, las 
explicaciones coherentes  de los fenómenos físicos a través de las leyes científicas ,aprovechando las 
experiencias cotidianas para darle sentido a los conceptos de la física a través de los modelos 
haciendo de él un observador constante de los fenómenos y así propiciar el manejo de un 
razonamiento crítico sobre la naturaleza y el desarrollo del conocimiento científico así como el papel 
que éste juega en la sociedad. 
 
Fomentar el desarrollo de habilidades de manera operacional e instrumental para el manejo y relación 
con otras ciencias. 
 
El alumno interprete de manera adecuada el uso del lenguaje y simbología para su aplicación en 
situaciones reales. 
 
Fomentar en el alumno la importancia de la responsabilidad, solidaridad, trabajo efectivo en grupo, en 
su actuar para consigo mismo como para con los demás. 
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Unidad 1.  Introducción al estudio de la Física .  

Propósito de la Unidad 

 El alumno  analiza los conceptos básicos en que se fundamenta la física  y construye su propio   
concepto de física , y la ubica como una ciencia experimental.  Adquiere la habilidad para el manejo 
y conversión de los sistemas de unidades, la interpretación de la notación científica, que va a utilizar 
para la cuantificación de los fenómenos físicos; identifica modelos teóricos, matemáticos y gráficos 
, aplica sus conocimientos de matemáticas para darse cuenta de que son herramientas necesarias 
para la construcción del aprendizaje de la física.  Reconoce la importancia de su integración como 
miembro de un grupo o equipo. 

 
Tema  1. 1. -   Tema I Conceptos e ideas básicas. ( 2 sesiones) 

Propósito del tema: El alumno: 

• Define los conceptos de Física, materia y energía con sus propias palabras. 
• Clasifica y ejemplifica las ramas de la física clásica y moderna. 
• Analiza la relación de la física con las demás ciencias. 
• Ilustra una breve reseña de la evolución de la Física. 
• Distingue los fenómenos físicos de los químicos con sus propias palabras. 
• Ejemplifica fenómenos físicos a través de eventos cotidianos. 
• Explica por medio de ejemplos de la vida cotidiana, que la física es una ciencia experimental, 

lo que lo conduce a observar, medir, comparar y  por ende experimentar.  
 

Subtema 1.1.1.-   Física . 

Subtema 1.1.2.-   Materia, energía y tipos de energía  

Subtema 1.1.3.-   Ramas de la física clásica  y moderna  

Subtema 1.1.4.-    Evolución de la Física   

Subtema 1.1.5.-    Diferencia entre fenómenos físicos y químicos  

Subtema 1.1.5.-   Relación de la Física con otras ciencias . 

 

Tema 1.2.- Medición y unidades     

Propósito del Tema: El alumno: 

• Explica el concepto de magnitud. 
• Diferencia las unidades fundamentales de las derivadas. 
• Reconoce los sistemas de medida 
• Identifica los sistemas de unidades 
• Distingue y menciona la importancia del uso de los sistemas  más importantes. 
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Subtema 1.2.1.-  Magnitud .- 

Subtema 1.2.2.-  Unidades Fundamentales, patrón, derivadas  

Subtema 1.2.3.-  Sistemas de medida  

Subtema 1.2.4.-  Sistemas de Unidades  

 

Tema 1.3.- Notación científica y potenciación 

-  Propósito del tema: El alumno: 

Interpreta la notación científica, realiza eficazmente transformaciones de cantidades expresadas en 
forma natural  a forma de base diez y viceversa, así como en el uso de la calculadora. 

 

Subtema 1.3.1.-  Interpretación y transformación de la notación científica  

 

Tema 1.4.- Conversión de unidades   

Propósito del tema: El alumno: 

• Realiza conversiones  de una unidad a otra, tanto de unidades fundamentales como derivadas, 
manejando los sistemas  más importantes y concluye la importancia del análisis dimensional. 

• Aplica los conocimientos adquiridos a situaciones reales. 
 

Subtema 1.4.1.-   Operaciones de conversión de unidades  

 

Tema 1.5.- Modelos     

Propósito del tema: El alumno: 

• Describe el concepto de modelo . 
• Ejemplifica las diferentes categorías y tipos de modelos a través de  los usos que se les da en 

la vida cotidiana. 
• Distingue las diferencias entre la variación directa y la variación inversa. 
• Deduce en base a un modelo teórico un modelo matemático y viceversa . 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 

 
Subtema 1.5.1.-   Concepto y tipos de modelos (Formal, teórico, real , material, 

matemático.)  
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Subtema 1.5.2.-   Variación directa  e inversa  
 

Tema 1.6.- Fórmulas    

Propósito del tema: El alumno: 

• Establece el concepto de fórmula. 
• Identifica las diferentes partes de la fórmula. 
• Aplica sus conocimientos de matemáticas al despejar una incógnita de una fórmula. 
• Analiza su desempeño como miembro de un grupo y/ó equipo y la importancia de su 

integración a éste. 
 

Subtema 1.6.1.-   Definición  
 
Subtema 1.6.2.-   Partes de una fórmula  

 
Subtema 1.6.3.-   Despeje de literales de una fórmula  

 
 
Unidad 2.  Cinemática  

Propósito de la Unidad: El alumno diferencia e identifica los  tipos de magnitudes físicas y 
comprenda que el universo está inmerso en constante movimiento y puede clasifica sus actividades 
diarias con los diferentes tipos de movimiento existentes, creando en sí una capacidad de análisis en 
cada uno de los movimientos observados. Reconoce la importancia de su actuar responsablemente 
como miembro de un grupo o equipo. 
 

Tema  2. 1. -  Introducción  a los vectores    
 
Propósito del tema: El alumno: 

• Recuerda el concepto de Magnitud 
• Diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales 
• Enuncia el concepto de Vector. 
• Resuelve problemas de sistemas de vectores  colineales y concurrentes 
 

Subtema 2.1.1.-   Concepto de magnitud y su clasificación   

Subtema 2.1.2.-   Concepto y  Características de un vector  

Subtema 2.1.3.-    Sistemas de vectores, vector resultante  
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Tema  2. 2. -  Movimiento   
 
Propósito del tema: El alumno: 

• Enuncia el concepto  de Movimiento y sus tipos. 
• Reconoce las características de movimiento rectilíneo uniforme, Practica problemas 

relacionados con dicho concepto aplicados a la vida cotidiana. 
• Reconoce las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, Practica 

problemas relacionados al tema, aplicados a la vida cotidiana. 
• Reconoce las características del movimiento de caída libre y ascendente de un cuerpo. 

Resuelve problemas relacionados al tema, aplicados a la vida cotidiana. 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 

 
Subtema 2.2.1.-   Tipos de movimiento  

Subtema 2.2.2.-    Movimiento rectilíneo  

Subtema 2.2.3.-    Movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado y               

desacelerado  

Subtema 2.2.4-   Movimiento de caída libre y ascendente de los cuerpos   

 

Unidad 3. Introducción a la Dinámica. 

Propósito de la Unidad: El alumno reconoce las Leyes de Newton como parte fundamental del 
movimiento creando en él, un sentido de análisis para su aplicación. Es consciente de la importancia 
de su actuar solidariamente  como miembro de un grupo o equipo. 
 

Tema  3. 1. -   Primera y Tercera Ley del Movimiento de Newton . ( 1 sesión) 
 

Propósito del tema: El alumno:  
• Explica la primera  ley del movimiento de Newton 
• Ejemplifica con eventos de la vida cotidiana la primera ley de Newton. 
• Explica la tercera  ley del movimiento de Newton 
• Ejemplifica con eventos de la vida cotidiana la tercera ley de Newton. 

 
Subtema 3.1.1.-  Primera ley del movimiento de Newton, teoría y ejemplos . 

Subtema 3.1.2.-   Tercera ley del movimiento de Newton, teoría y ejemplos 
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 Tema 3.2.-  Segunda ley del movimiento de Newton  ( 3 sesiones + laboratorio) 
 
Propósito del tema: El alumno : 

• Define el conceptos de masa. 
• Define los conceptos de fuerza y  peso ( como una fuerza). Así como sus unidades. 
• Explica la Segunda ley del Movimiento de Newton. 
• Ejemplifica con eventos de la vida cotidiana a la segunda ley de Newton. 
• Resuelve problemas de aplicación de la segunda ley de Newton. 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 

 
 
Subtema 3.2.1.-     Conceptos básicos  
 
Subtema 3.2.2.-   Segunda ley del movimiento de newton teoría y problemas de 

aplicación.   
 

Unidad 4   Energía, trabajo y potencia . 
 
Propósito de la Unidad: El alumno analiza que la energía existente en el universo es parte 
fundamental para desarrollar el trabajo que realiza así como de lo que éste se deriva y los aplica 
resolviendo problemas de la vida cotidiana; logrando también establecer que el ahorro de la energía es 
una consecuencia del rendimiento óptimo de un sistema. Reconoce la importancia del compartir 
responsabilidades y promoverlas  en un grupo, equipo ó a su comunidad. 
 

Tema  4. 1. -  Energía . ( 2 sesiones) 
 
Propósito del tema: El alumno:   
• Recuerda el concepto de energía  
• Identifica los diferentes tipos de manifestación de la energía.. 
• Define con sus propias palabras el concepto de energía cinética y energía potencial así como sus 

unidades. 
• Diferencia entre energía cinética y la potencial  
• Ejemplifica con eventos cotidianos a la energía cinética y potencial 
• Analiza y aplica la Ley de la Conservación de la Energía en ejemplos prácticos 
• Resuelve problemas relacionados con la energía cinética y potencial. 

 
Subtema 4.1.1.- Energía 
Subtena 4.1.2.-  Formas de manifestación de la energía 
Subtema 4.1.3.- Ley de la conservación de la energía 
Subtema 4.1.4.- Energía mecánica 
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Tema  4. 2. -  Trabajo  ( 2 sesiones ) 
 

Propósito del tema: El alumno:  
• Explica el concepto de trabajo con sus propias palabras y sus unidades. 
• Ejemplifica situaciones de su vida cotidiana donde se efectúe trabajo. 
• Resuelve problemas relacionados con trabajo. 

 
 

Tema 4.3.- Potencia . ( 1 sesión +  práctica de laboratorio) 
 
Propósito del tema: El alumno:   
• Explica el concepto de potencia con sus propias palabras y sus unidades. 
• Ejemplifica a la potencia con eventos cotidianos 
• Resuelve problemas de potencia.  

 
Unidad 5   Hidrostática 
 

Propósito de la Unidad: El alumno analiza el comportamiento y las propiedades de los fluidos 
cuando se encuentran  en reposo y los aplica al resolver problemas de situaciones cotidianas, logra   
relacionar estos conocimientos con lo experimentado por él mismo. Propone actividades que  
fomenten el uso adecuado del agua como elemento universal e indispensable para la vida . 
Reconoce la importancia del compartir responsabilidades y promoverlas  en un grupo, equipo ó a 
su comunidad. 

 
  

Tema  5. 1. -  Densidad y peso específico . ( 3 sesiones + laboratorio ) 
 

Propósito del tema: El alumno:  
• Enuncia con sus palabras los conceptos de densidad absoluta, densidad relativa, peso 

específico absoluto y peso específico relativo. 
• Diferencia tanto fórmulas como unidades de densidad absoluta, densidad relativa y peso 

específico absoluto. 
• Reconoce ejemplos de aplicación y uso en la vida cotidiana de los conceptos de densidad 

absoluta, densidad relativa , peso específico absoluto, peso específico relativo. 
• Resuelve problemas relacionados. 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación . 

 
Subtema 5.1.1.-  Densidad absoluta y relativa. 
 

 
Subtema 5.1.2.-     Peso específico absoluto y relativo  
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Tema  5. 2. -   Presión .  ( 3 sesiones + práctica de laboratorio) 
 
Propósito del tema: El alumno:  

• Comprende el concepto de presión y sus unidades. 
• Distingue los  tipos de presión: manométrica,  atmosférica e hidrostática . 
• Conoce los distintos instrumentos con los que se mide la presión. 
• Resuelve problemas relacionados con presión 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 
 
 

Subtema 5.2.1-   Concepto de Presión   
 
Subtema 5.2.2.-   Tipos de presión: manométrica, atmosférica, hidrostática 
 
Subtema 5.2.5.-   instrumentos de medición  

 
 

Tema 5.3.- Principio de Arquímedes  ( 2 sesiones + práctica de lab.) 
 
Propósito del tema: El alumno:  

• Expresa con sus propias palabras el principio de Arquímedes 
• Expone ejemplos cotidianos en donde se aplica el principio de Arquímedes 
• Identifica las aplicaciones del principio de Arquímedes 
• Identifica las fórmulas y unidades de empuje 
• Resuelve problemas relacionados con el principio de Arquímedes 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 
 

Subtema 5.3.1.-  Enunciado del Principio 

Subtema 5.3.2.-  Solución de problemas  

Tema  5. 4. -   Principio de Pascal  ( 2 sesiones + práctica de lab.) 

Propósito del tema: El alumno:  
• Expresa el Principio de Pascal 
• Identifica usos de la prensa hidráulica como una aplicación del principio de Pascal. 
• Resuelve problemas relacionados con la prensa hidráulica. 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación . 
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Subtema 5.4.1.-   Enunciado del Principio de Pascal 

Subtema 5.4.2.-     Aplicaciones del Principio de Pascal  

Unidad 6  Hidrodinámica 
 
Propósito de la Unidad: El alumno Analiza el comportamiento y  aspectos fundamentales de los 
fluidos en movimiento , los aplica al resolver problemas  de la vida cotidiana; logra su comprensión y 
la relación con los principios físicos de los fluidos en movimiento.  Reconoce la importancia y los 
beneficios de comprometerse para consigo mismo como para los demás. 
 
 

Tema  6.1. -  Introducción .  ( 4 sesiones) 
Propósito del tema: El alumno:  

• Define el principio de Hidrodinámica y relacionarlo con sus diferentes aplicaciones. 
• Conoce el concepto de  fluido. 
• Distingue y ejemplifica los diferentes tipos de fluidos 
• Define el concepto de gasto o caudal y sus unidades  
• Explica con ejemplos cotidianos el concepto de gasto o caudal. 
• Resuelve problemas de gasto o caudal, flujo de masa, ecuación de la continuidad. 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 

 
Subtema  6.1.1.-   Definición e importancia de la Hidrodinámica  
Subtema  6.1.2.-    Conceptos de flujo, tipos de fluidos, gasto, flujo y ecuación de la  
                                    continuidad, solución de problemas sencillos.  

 
Tema  6.2. -  Principio de Bernoulli  ( 2 sesiones ) 

Propósito del tema : El alumno:  
 

• Relaciona el principio de conservación de energía aplicado a fluidos en movimiento. 
• Enuncia el principio de Bernoulli e identificarlo en situaciones cotidianas. 
• Aplica la ecuación de Bernoulli en resolución de problemas. 

 
 

Subtema  6.2.1.-   Enunciado  y ecuación del principio  de Bernoulli  
 

Subtema 6.2.2.-   Aplicación  
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Tema 6.3.- Principio de Torricelli  ( 2 sesiones + laboratorio) 
Propósito del tema: El alumno:   

• Enuncia el teorema de Torricelli. 
• Ejemplifica mediante casos  reales el teorema de Torricelli. 
• Aplica la ecuación de Torricelli en resolución de problemas. 

 
Subtema 6.3.1.-  Enunciado y ecuación del teorema de Torricelli  

Subtema 6.3.2.-  Aplicación  
 
 

Unidad 7.-  Calor y temperatura . 
 
Propósito de la Unidad: El alumno analiza la importancia del calor como energía en tránsito y la 
temperatura como una medida del mismo, así como sus aplicaciones en su vida diaria y  todo lo 
relacionado con los fenómenos térmicos, descubre la importancia que tienen como generadores de 
cambio en la materia. Analiza y concluye su desempeño  como  miembro de un grupo y equipo 
durante todo el semestre, y se evalúa así mismo como  sus compañeros. 
 

Tema 7.1.- Calor y temperatura . ( 1 sesión) 
- Propósito del tema: El alumno:  

• Explica y diferencia con sus propias palabras los concepto de calor y temperatura. 
• Ejemplifica con hechos cotidianos los conceptos de calor y temperatura. 

 
 
Tema 7.2.-  Unidades de medición de la temperatura  ( 2 sesiones) 

- Propósito del tema: El alumno:  
• Identifica las diferentes escalas termométricas 
• Resuelve problemas relacionados con las diferentes escalas termométricas. 
• Utiliza el conocimiento de los diferentes tipos de termómetros  para su aplicación de 

acuerdo a sus vivencias cotidianas. 
 
Subtema 7.2.1.-   Escalas termométricas y su relación: Celsius, Fahrenheit,             

                                                Kelvin. 
 

Tema 7.3.-   Unidades de medición del calor  ( 2 sesiones) 
-Propósito del tema: El alumno:   

• Identifica y define las unidades de calor. 
• Resuelve problemas relacionados con la conversión de calor. 
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Subtema 7.3.1.-  Calorías y Kilocalorías  

Subtema 7.3.2.-  B.T.U ( Unidad térmica británica )  

Subtema 7.3.3.- Equivalente mecánico de calor  

Subtema 7.3.4.-   Conversiones  
 

Tema 7.4.- Dilatación térmica de la materia  ( 2 sesiones + laboratorio) 
-Propósito del tema: El alumno:  

• Establece la diferencia entre las  formas de dilatación térmica de la materia:  lineal y  
volumétrica . 

• Soluciona problemas relacionados con la dilatación. 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 

 
 

Subtema 7.4.1.-  Dilatación Lineal: Fórmulas y aplicaciones  

Subtema 7.4.2.-  Dilatación Volumétrica : Fórmulas y aplicaciones  

Tema 7.5.-  Calorimetría  ( 3 sesiones + laboratorio) 
Propósito del tema: El alumno:   

• Explica los conceptos  de calor específico, cantidad de calor , calor latente de fusión y 
vaporización  

• Aplica la capacidad calorífica de los cuerpos para determinar   la cantidad de calor 
ganado o perdida durante un evento. 

• Resuelve problemas relacionados con el calor. 
• Ejemplifica los cambios de estados físicos con eventos cotidianos. 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 
 

Subtema 7.5.1.-   Calor específico, Cantidad de calor : Ganado o perdido (equilibrio 
térmico)  

 
Subtema 7.5.3.-  Calor latente de fusión y vaporización  
 
Subtema 7.5.5.-  Aplicación   
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Tema 7.6.-    Formas de transmisión del calor  ( 1 sesión + 1 laboratorio) 
Propósito del tema: El alumno:  

• Explica las formas de transmisión de calor. 
• Ejemplifica las diferentes formas de transmisión de calor con eventos de la vida 

cotidiana. 
• Comprueba  y aplica los conceptos tratados en clase mediante la experimentación. 
 

Subtema 7.6.1.-   Conducción  
 
Subtema 7.6.2.-  Convección  
 
Subtema 7.6.3.-  Radiación   
 

 
NOTA: Se sugiere como manera opcional, de acuerdo a los 
requerimientos de tiempos si es posible dar una introducción 
de cinética de gases. 

 
 

 Cómo y con qué se va a evaluar el propósito del módulo 

Tipo de evidencia de 
aprehendizaje Criterios Artículo I. Ponderación %

Desempeño Producto Actitud 

Examen  60 %  x  

Actividades en el aula ( Trabajo 
en equipo, individual, 

exposiciones, valores, etc. ) 
30% x x x 

Actividades experimentales 10% x x x 
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9.- Física, Tomos 1,2,3. Delgadillo Martínez Francisco. Edit. Mc. Graw Hill  

10.- Física Conceptos y aplicaciones Sexta edición , Tippens Edit. Mc.Graw Hill 

11.-  Laboratorio virtual de Física, Universidad Nacional de Colombia 

htt://mx.search.yahoo.com/search/mxp=laboratoriovirtualdefísica  
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MATERIAL DE APOYO 

Pintarron 

Libros 

Rotafolio 

Proyector de acetatos 

Cañon, computadora 

Videos, televisión 

Videocasetera 

Equipo, material de laboratorio 

Internet 
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 Formato de medición y rúbricas o lista de cotejo 
 
 

RÚBRICA PARA LA PRESENTACIÓN DE UN EXPERIMENTO FÍSICO 
Elaborado por Representantes de la Academia de Física Unidad Saltillo. 

 
I.-  Nombre del tema ____________________________ 
 Subtemas : 

o Conceptos básicos y principio físico a tratar. 
o Modelo matemático (fórmula) 
o Unidades de medición 
o Experimento y aplicaciones a la vida cotidiana. 

II.- Habilidades a evaluar : 
 Conocimiento, Análisis 
 Presentación 
 Originalidad, creatividad 
 Fundamentación 

III.- Especificación de evidencias de habilidades y ponderación: 
1) Conocimiento:   40 % 

A) Dominio de conceptos básicos (7%) 
B) Explicación del principio a tratar ( 9 % ) 
C) Interpretación del modelo teórico a matemático (8%) 
D) Dominio de ejemplos de unidades de medición ( 8%) 
E) Ejemplos de aplicación (8%) 

2) Presentación 30 % 
A) Utiliza material de reciclaje   ( 5 % ) 
B) Su exposición presenta una estructura lógica (6 % ) 
C) El experimento funciona ( 7 % ) 
D) Voz clara y precisa  (4%) 
E) Muestra seguridad ( responde sin titubear las preguntas que le hacen sus compañeros  

y/o maestro )     (4%)  
F) Despierta y mantiene el interés por los demás. (4%) 

3)  Originalidad : (20%) 
A) Hace propuestas nuevas (5%) 
B) Es un experimento ya presentado pero con modificaciones, otras herramientas o 

materiales (5%) 
C) En su experimento el principio a tratar lo vincula con otros más. ( 5% ) 
D) Aplicaciones a la vida cotidiana. (5% ) 

 
4) Fundamentación:  (10% ) 
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A) La fundamentación que utiliza es congruente con el tema (5%) 
B) Bibliografía  (5%) 

LISTA DE COTEJO: 

 

 

 
Autoevaluación 

individual 
 

 

Trabajos en equipo 

en actividades de 

autoaprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

grupal 
• P

• S

• M

• P
Formato con 

los siguientes 

indicadores
Dar repaso de lo visto en 

clase. 

Realizó tarea asignada. 

Investigación sobre el 

tema. 

Practicar nuevos 

ejemplos. 

Clarificación de dudas. 
 

 

Trabajo en equipo 

exposición 
reparación del tema (muestra profundidad) 

ustentación teórica (dominio del tema) 

anejo de la discusión (fomenta la participación) 

articipación (activa) 
17
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Teórico 

• Realizar tarea asignada 

• Consultar cuando menos dos fuentes de información 

Ejercicios de 

resolución de 

problemas 

 

 

 
• Análisis de planteamiento 

• Analizar opciones de solución 

• Identificar los conceptos físicos 

• Indicar la ecuación matemática correspondiente

Tarea individual 
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Presentación  

Portada  
Datos 

Color 

Tipo de letra 

Índice  

Paginación  

Contenido 

Organización 

Escritura  

Profundidad en el desarrollo del tema 

Conclusiones

Orden, la estructura 

Fluidez 

Lenguaje, ortografía 

Gramática, uso de mayúsculas y minúsculas, puntuación. 

 

 

 

 

 

 
Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

Los niveles de calidad se pueden expresar en: 

• Descriptiva (Bueno, satisfactorio, se puede mejorar) 

• Numéricos (4, 3, 2, 1) 

Se sugiere también el uso de la escala Licker. 
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EVALUACIÓN  COMO MIEMBRO DEL GRUPO COOPERATIVO CON EL QUE 
TRABAJÉ DURANTE EL SEMESTRE EN LA MATERIA DE FÍSICA I.  

GRADO DE ESFUERZO INDIVIDUAL PARA CADA MIEMBRO DEL EQUIPO 
 
Nombre __________________________________________________Equipo Núm.____ 
INSTRUCCIONES: Escribe los nombres de TODOS los miembros de tu equipo con el que laboraste 
durante el semestre, NO INCLUYAS EL TUYO, y otorga el grado que a tu consideración, cada 
miembro merezca de acuerdo a su responsabilidad en completar las tareas asignadas. Firma tu hoja 
abajo. Las posibles calificaciones son: 
 
Excelente : Consistentemente estuvo arriba y adelante – asesorando a los  
                          Compañeros, consultando y participando en mayor grado. 
 
Muy bien  : Consistentemente realizó lo que debía hacer, muy bien preparado y  
                          cooperativo. 
 
Satisfactorio  : En general realizó el trabajo encomendado, aceptablemente preparado y  
                         cooperativo. 
 
Ordinario : Frecuentemente realizó el trabajo encomendado, minimamente preparado  
                         y cooperativo. 
 
Deficiente : Frecuentemente falló en completar la tarea, raramente preparado. 
 
Insatisfactorio: Consistentemente falló en completar tareas, consultas, sin preparación. 
 
Superficial : Prácticamente no tuvo participación, 
 
No apareció  : No participó en nada. 
 
Estos grados deben reflejar cada nivel individual de participación y el esfuerzo y sentido de 
responsabilidad, no su habilidad académica. 
 
Nombre del miembro del equipo     Grado otorgado 
_______________________________________________           _________________ 
_______________________________________________           _________________ 
_______________________________________________           _________________ 
_______________________________________________           _________________ 
 
Firma _________________________________      Fecha _________________________. 
Referencia: Con mínimas modificaciones a la presentada por las profras. Clara Hilda Espinosa Cavazos, Patricia Montellano Zapico. 
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