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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 3
Juana Belen Gutiérrez de Mendoza

 
Instrumento de registro de la Planeación Didáctica

Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
que elaboró el
instrumento:

 
Ing. Victor Mendez Vazquez

 
 

Fecha de
elaboración:

04 01 2022

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 07/03/2022 a 29/04/2022

Temas de Física 6 Todas Duración en Horas 30

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Ciencias Experimentales

Se incorporaron los conceptos subsidiarios de movimiento ondulatorio, �pos de
ondas, fenómenos ondulatorios como Luz y Sonido, así como los de electricidad y
magne�smo. Se incluyen también conceptos relacionados con la Física Moderna,

como el estudio del átomo desde la Teoría atómica, y un asomo a aspectos de
Mecánica cuán�ca.

Transversalidad con otras asignaturas
 

Biología, Química, Matemáticas, Tecnologías de la Información y Comunicación,
Lectura, Expresión Oral y Escrita, Ingles

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y PROYECTO DE VIDA Es autoconsciente y
determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas, se autorregula, tiene
capacidad de afrontar la adversidad y actuar con efectividad y reconoce la

necesidad de solicitar apoyo. Tiene la capacidad de construir un proyecto de vida
con metas personales. F a metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y
recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente, oportunidades y

sabe lidiar con riesgos futuros.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura

Producirá conclusiones y formulará nuevas preguntas, diseñará prototipos o modelos que le
permitan resolver problemas o demostrar principios científicos, hechos o fenómenos con el
movimiento ondulatorio, tales como sonido y luz, así como de la electricidad y el magnetismo, a
través de la experimentación y de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Además se
introducirá en el ámbito de la Física moderna a través del abordaje de fenómenos relacionados con
la teoría atómica, la energía nuclear, la teoría de la relatividad y la cosmología.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Fuerza e Interacciones de la Materia-Energía
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Proceso de aprendizaje

 

Se requiere que el estudiante sea capaz de resolver problemas reales, abstractos y de aplicación,
utilizando los diferentes principios y leyes relacionados con las propiedades de la electricidad,
circuitos eléctricos y componentes pasivos.

 
Productos Esperados

 

Argumentar las características que identifican a la electricidad como carga, corriente voltaje
resistencia capacitancia e inductancia. Realizar un reporte por escrito, de una práctica demostrativa
donde se observen la relación de carga, corriente voltaje resistencia capacitancia e inductancia en
los circuitos eléctricos.

 
Contenidos específicos

 

Ondas mecánicas y electromagnéticas. Sonido. Óptica ondulatoria. Luz. Óptica geométrica. Fuerza
eléctrica. Corriente eléctrica. Imanes. Campo eléctrico. Potencial eléctrico Capacitancia. Circuitos
eléctricos. Campo magnético. Electromecánica. Cuantos. Mecánica cuántica. Relatividad. Núcleo.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Elige T - Perseverancia

Competencias Genéricas y atributos

G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados 

 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
 G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
 

Competencias Disciplinares
CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias
para responderlas 
CE5 Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y
comunica sus conclusiones. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Invitara a los alumnos a ver los siguientes vídeos sobre los temas: Carga Eléctrica
https://www.youtube.com/watch?v=SAbtjeJHir0 Electricidad.
https://www.youtube.com/watch?v=1A9CBiF1KEE para que den los alumnos su
punto de vista y explicar sus dudas y preguntas
 

Material documental facilitado por el
docente. Lista de sitios y vídeos a

consultar en la Internet.
Computadora. Pizarra y plumones.
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Actividad del estudiante Duración Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Apuntes en clase. El alumno durante y al
terminar la explicación del docente expresara
las dudas que tengan sobre el tema. Tarea
cargas y electricidad. El alumno realiza un
Mapa mental o conceptual del tema.

5

Toma de apuntes
en su cuaderno y
fabrica formulario.
Mapa conceptual

o mental.

Autoevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Invitara a los alumnos a ver los siguientes vídeos sobre los temas: Circuitos
eléctricos y ley de Ohm. Circuito serie. https://www.youtube.com/watch?
v=_o26cIegIfs Circuito paralelo. https://www.youtube.com/watch?v=N_YmEpeDQ-U
para que los alumnos den su punto de vista y explicar sus dudas y preguntas.
                                                                                

Material documental facilitado por el
docente. Lista de sitios y vídeos a

consultar en la Internet.
Computadora. Pizarra y plumones.

6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Apuntes en clase. El alumno durante y al
terminar la explicación del docente expresara
las dudas que tengan sobre el tema. Tarea Ley
de ohm y circuitos serie y paralelo. El alumno
realiza un Mapa mental o conceptual del tema.

4

Toma de apuntes
en su cuaderno y
fabrica formulario.
Mapa conceptual

o mental.

Coevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente invitara a los alumnos a ver una serie de vídeos explicativos de sobre
resistencia, impedancia inductiva y capacitiva. Abrirá una mesa de discusión con los
alumnos sobre las ideas percibidas y explicara los conceptos de resistencia,
impedancia inductiva y capacitiva, circuitos RC, RL, RLC, Factor de potencia.
                                                                                

Material documental facilitado por el
docente. Lista de sitios y vídeos a

consultar en la Internet.
Computadora. Pizarra y plumones.

6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Apuntes en clase. El alumno durante y al
terminar la explicación del docente expresara
las dudas que tengan sobre el tema. Tarea

5 Toma de apuntes
en su cuaderno y
fabrica formulario.

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%
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resistencia, impedancia inductiva y capacitiva .
El alumno realiza un Mapa mental o conceptual
del tema.

Mapa conceptual
o mental.

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente invitara a los alumnos a ver una serie de vídeos explicativos de sobre
teoría de bandas y los semiconductores. Abrirá una mesa de discusión con los
alumnos sobre las ideas percibidas y explicara los conceptos de ion, hueco solido y
cristal, aislante, conductor y semiconductor, banda de conducción y banda de
valencia.
                                                                                

Material documental facilitado por el
docente. Lista de sitios y vídeos a

consultar en la Internet.
Computadora. Pizarra y plumones.

6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Apuntes en clase. El alumno durante y al
terminar la explicación del docente expresara
las dudas que tengan sobre el tema. Tarea
teoría de bandas y los semiconductores . El
alumno realiza un Mapa mental o conceptual
del tema.

5

Registro de la
exposición. Toma
de apuntes en su
cuaderno. Mapa

mental o
conceptual.

Coevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente invitara a los alumnos a ver una serie de vídeos explicativos de sobre la
relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Abrirá una mesa de discusión
con los alumnos sobre las ideas percibidas y explicara los conceptos de relatividad,
luz , tiempo, gravedad contra espacio tiempo.
                                                                                

Material documental facilitado por el
docente. Lista de sitios y vídeos a

consultar en la Internet.
Computadora. Pizarra y plumones.

6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Apuntes en clase. El alumno durante y al
terminar la explicación del docente expresara
las dudas que tengan sobre el tema. Tarea
teoría de la relatividad especial y la teoría de la
relatividad general.. El alumno realiza un Mapa
mental o conceptual del tema.

5

Registro de la
exposición. Toma
de apuntes en su
cuaderno. Mapa

mental o
conceptual.

Mixta/Rúbrica 20.00%
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Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
pizarrón, plumones, hojas blancas y de colores, libretas

 
Equipo de computo, proyector, internet, calculadora

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Paul Tippens. Física, Conceptos Y Aplicaciones, 7a edición 2011
Física general, Héctor Pérez Montiel, ed. Patria

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Ing. Victor Mendez Vazquez Ing. Gabriel Figueroa Baz Ing. Ramsés Federico Trocino Velázquez

 

Contribuciones y/o colaboraciones
Ing. Victor Mendez Vazquez (CETIS 3) Ing. Adolfo Sampayo Arteaga (CETIS 3) Lic. Andres Antonio Chavez Vazquez (CETIS 3) ing.
JOSE MARIO RODRIGUEZ AGUILAR (CETIS 3) Ing. RAMSES FEDERICO TROCINO VELAZQUEZ (CETIS 3) 

 


