
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL 
  

Materia: Ciencias y Tecnología 2. Física 
Temario: Segundo Trimestre 
Maestro: Beatriz Adriana Merino Ortiz 

APRENDIZAJES ESPERADO CONTENIDOS 

• Analiza fenómenos comunes del magnetismo y 
experimenta con la interacción entre imanes.  
• Describe la generación, diversidad y 

comportamiento de las ondas electromagnéticas 

como resultado de la interacción entre electricidad y 

magnetismo. 

• Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los 

cuerpos celestes por medio de la detección y 

procesamiento de las ondas electromagnéticas que 

emiten. 

• Comprende los conceptos de velocidad y 
aceleración.  
• Describe, representa y experimenta la fuerza como 

la interacción entre objetos y reconoce distintos tipos 

de fuerza.  

• Identifica y describe la presencia de fuerzas en 

interacciones cotidianas (fricción, flotación, fuerzas en 

equilibrio). 

• Analiza la gravitación y su papel en la explicación del 

movimiento de los planetas y en la caída de los 

cuerpos (atracción) en la superficie terrestre. 

• Analiza la energía mecánica (cinética y potencial) y 
describe casos donde se conserva.  
• Describe algunos avances en las características y 
composición del Universo (estrellas, galaxias y otros 
sistemas). 
• Describe las características y dinámica del Sistema 
Solar.  
Identifica algunos aspectos sobre la evolución del 
Universo 
 
 
 

1.- Magnetismo y electricidad (Ley de Ohm) 
 
2.- Electromagnetismo (Experimentos de Oersted y Faraday) y 
espectro electromagnético) 
 
 3.- MRU (distancia, desplazamiento, trayectoria y tiempo, 
concepto principal velocidad) 
 
4.- MRUA (Aceleración y caída libre) 
 
 
5.- Tipos de fuerzas y leyes de Newton 
 
 
6.- Ley de Gravitación Universal de Newton 
 
 
7.- Sistema Solar y Evolución del universo 

 



 

 

TEMARIO TRIMESTRAL 
 Para investigación: 

• Analiza cambios en la historia, relativos a la 
tecnología en diversas actividades humanas 
(medición, transporte, industria, telecomunicaciones) 
para valorar su impacto en la vida cotidiana y en la 
transformación de la sociedad.  
• Describe e interpreta los principios básicos de 
algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el 
campo de la salud. 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Evaluación Formativa 

Sellos de clase y tareas (en 
cuaderno, libro y planificador 

20% 

Proyecto “Rally de Física” 20% 

Laboratorio 20% 

Evaluación Sumativa 

Exámenes parciales 10% 

Examen trimestral 30% 

Total 100% 
 

 

1. Revisar los sellos de trabajo por actividades de clase, 
ejercicios, tareas, materiales, en el caso de 
incumplimiento se colocan sellos de falta de trabajo.  
2. Las investigaciones se entregan a mano, a menos que se 
dé otra instrucción.  
3. El uso de la bata de laboratorio bordada, se considera 
derecho a participar de las prácticas.  
4. Cualquier duda o aclaración en relación con la 
asignatura, favor de solicitar cita con la maestra titular de 
la asignatura en los teléfonos de la recepción.  
5. Verificar que los alumnos se presen ten con el uniforme 
completo y evitar las prendas extra.  
7. Firmar la boleta de revisión de cuaderno por lo menos 3 
veces al trimestre, tiene valor en calificación.  
 
Atentamente: Adriana Merino Ortiz 

                                                                                                                           
Gracias. 

 

 

 

 

 

 


