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APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

 
● 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. 
● Explora algunos avances recientes en la 

comprensión de la constitución de la 
materia y reconoce el proceso histórico 
de construcción de nuevas teorías. 

● 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. 

● Analiza las formas de producción de 
energía eléctrica, reconoce su eficiencia 
y los efectos que causan al planeta. 

 
Efectos de las fuerzas en la Tierra y en el Universo 
 

● Gravitación. 
● Aportación de Newton a la ciencia: explicación 

del movimiento en la Tierra y en el Universo. 
 
La energía y el movimiento 
 

● Energía mecánica: cinética y potencial. 
● Transformaciones de la energía cinética y 

potencial. 
● Principio de la conservación de la energía. 

 
Los modelos en la ciencia 
 

● Características e importancia de los modelos en 
la ciencia. 

● Ideas en la historia acerca de la naturaleza 
continua y discontinua de la materia: Demócrito, 
Aristóteles y Newton; aportaciones de Clausius, 
Maxwell y Boltzmann. 

● Aspectos básicos del modelo cinético de 
partículas: partículas microscópicas indivisibles, 
con masa, movimiento, interacciones y vacío 
entre ellas. 

 
La estructura de la materia a partir del modelo cinético 
de partículas 
 

● Las propiedades de la materia: masa, volumen, 
densidad y estados de agregación. 



● Describe el funcionamiento básico de 
las fuentes renovables de energía y 
valora sus beneficios. 

● Analiza fenómenos comunes del 
magnetismo y experimenta con la 
interacción entre imanes. 

● Describe, explica y experimenta con 
algunas manifestaciones y aplicaciones 
de la electricidad e identifica los 
cuidados que requiere su uso. 

●  Describe la generación, diversidad y 
comportamiento de las ondas 
electromagnéticas como resultado de la 
interacción entre electricidad y 
magnetismo 

●  Describe algunos avances en las 
características y composición del 
Universo (estrellas, galaxias y otros 
sistemas).  

● 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. 

● Describe las características y dinámica 
del Sistema Solar.  

● Identifica algunos aspectos sobre la 
evolución del Universo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Temperatura y sus escalas de medición. 
● Calor, transferencia de calor y procesos 

térmicos: dilatación y formas de propagación. 
● Cambios de estado. 
● Equilibrio térmico. 
● Principio de la conservación de la energía. 

 
Energía calorífica y sus transformaciones 
 

● Implicaciones de la obtención y aprovechamiento 
de la energía 

 
Explicación de los fenómenos eléctricos: 
 
El modelo atómico 

● Efectos de atracción y repulsión electrostáticas. 
● Corriente y resistencia eléctrica. Materiales 

aislantes y conductores. 
● Proceso histórico del desarrollo del modelo 

atómico; aportaciones de: 
Demócrito y Leucipo, Dalton, Thomson, 
Rutherford y Bohr 

● Alcances y limitaciones de los modelos. 
● Características básicas del modelo atómico: 

núcleo con protones y neutrones, y electrones en 
órbitas. Carga eléctrica del electrón. 

● Los fenómenos electromagnéticos y su 
importancia 

● Descubrimiento del electromagnetismo, 
experimentos de Oersted y de Faraday. 

● El electroimán y aplicaciones del 
electromagnetismo. 

● Composición y descomposición de la luz blanca. 
● Características del espectro electromagnético y 

espectro visible: velocidad, frecuencia, longitud 
de onda y su relación con la energía. 

 
La energía y su aprovechamiento 

● Obtención y aprovechamiento de la energía. 
Beneficios y riesgos en la naturaleza y la 
sociedad. 



● •Importancia del aprovechamiento de la energía 
orientado al consumo sustentable. 

● •Ciencia y tecnología aplicada al campo de la 
salud. 

 
El Universo 

● Teoría de “La gran explosión”; evidencias que la 
sustentan, alcances y limitaciones. 

● Características de los cuerpos cósmicos: 
dimensiones, tipos; radiación electromagnética 
que emiten, evolución de las estrellas; 
componentes de las galaxias, entre otras. La Vía 
Láctea y el Sol. 

● Astronomía y sus procedimientos de 
investigación: observación, sistematización de 
datos, uso de evidencia. 

● Interacción de la tecnología y la ciencia en el 
conocimiento del Universo. 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

LIBRETA………………………………………………………30% 
PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO…………………………………….….……20% 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

EVALUACIONES PARCIALES……………………………..…….30% 
EXAMEN TRIMESTRAL…………………………….………...…….20% 

Total ….…………………………………...……100% 

 
 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, si no como la 
oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 

(Albert Einstein) 
                                                                                                                           
Gracias. 

 


