
TEMARIO TRIMESTRAL 
 

MATERIA: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA II (FÍSICA) 
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 
MAESTRO: BEATRIZ ADRIANA MERINO ORTIZ 
 

APRENDIZAJES ESPERADO CONTENIDOS  
• 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 las características del modelo de partículas y 
comprende su relevancia para representar la estructura 
de la materia.  
• Explica los estados y cambios de estado de agregación 
de la materia, con base en el modelo de partículas.  
• Interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con 
base en el modelo de partículas. 
• Analiza el calor como energía.  
• Identifica las funciones de la temperatura y la 
electricidad en el cuerpo humano. 
• Describe los motores que funcionan con energía 
calorífica, los efectos del calor disipado, los gases 
expelidos y valora sus efectos en la atmósfera.  
• Explora algunos avances recientes en la comprensión 
de la constitución de la materia y reconoce el proceso 
histórico de construcción de nuevas teorías.  
• Describe algunos avances en las características y 
composición del Universo (estrellas, galaxias y otros 
sistemas). 
• Identifica algunos aspectos sobre la evolución del 
Universo. 

Tema 1. Evolución de las ideas sobre el Sistema Solar 
Cartel-línea del tiempo sobre las ideas de Ptolomeo, 
Copérnico, Galileo, Kepler entre otros. 
Tema 2. Ley de la Gravitación Universal 
Relación con la caída libre y peso de los cuerpos, 
problemas del peso de los cuerpos y gravitación universal. 
Tema 3. Energía y sus manifestaciones 
Energía, tipos de energía, energía mecánica: Potencial y 
Cinética, transformación y conservación. 
Tema 4. Modelo cinético de partículas 
Modelo, tipos de modelo, postulados del modelo, 
principales antecedentes históricos, propiedades de la 
materia. 
Tema 5. Calor y temperatura 
Conceptos de calor, temperatura, equilibrio térmico 
(motores y efectos en la atmósfera), escalas de 
temperatura. 
 Tema 6. Carga eléctrica 
Carga, tipos de carga, efectos electrostáticos. 
Tema 7. Modelo atómico 
Evolución de las ideas sobre el átomo desde Leucipo y 
Demócrito hasta Niels Bohr. 
Tema 8. Electromagnetismo 
Origen del electromagnetismo, Experimentos de Oersted y 
Faraday, espectro electromagnético. 
Tema 9. Astronomía 
Algunas teorías sobre el origen del Universo, características 
del Sistema solar y cuerpos celestes. 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
Evaluación Formativa 

Actividades de clase y tareas (Cuaderno, 
Moodle, plataforma blinklearning) 

100 % 

Prácticas de laboratorio 100% 
Proyectos 100% 
Participación 100% 

Evaluación Sumativa 
Exámenes parciales 100% 
Examen trimestral 100% 
Total 100% 

 
**La calificación final será el promedio de todos los factores 
señalados. 

 
1. Revisar constantemente en MoodleCel y en cuadernos 
las actividades de clase, ejercicios, materiales y prácticas 
de laboratorio. 
2. Respetar las reglas de clase acordadas al inicio del ciclo 
escolar. 
3. Todos los alumnos deben cumplir con los materiales 
solicitados, bata, calculadora y materiales diversos para el 
correcto desarrollo de las clases. 
Gracias. 
Atentamente: Profa. Adriana Merino Ortiz                                                                                                                         


