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Secuencia didáctica de Física I 
 

1. Datos generales 
Nombre Secuencia didáctica colegiada 

Asignatura Física I Total de horas programada 80 horas 

Semestre Tercero Campo disciplinar Ciencias Experimentales 

 

2. Desarrollo de bloque   I  

Nombre del bloque Introducción a la Física  
Horas asignadas por 

bloque 
20 horas 

Propósito del bloque 

Aplica conceptos básicos de la Física, sistema de unidades y magnitudes vectoriales, mostrando 

disposición al trabajo metódico y organizado, reconociendo el uso de instrumentos que le 

permitan reducir errores de medición y comprender fenómenos físicos presentes en su entorno 

 

Competencias a desarrollar en el bloque 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG. 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CDBE 1 Establece la interrelación entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el ambiente en contexto 

histórico y sociales específicos 

CG. 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares 

que subyacen a una serie de fenómenos 

CDBE 2 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la 

ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas 

CG. 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su vida cotidiana 

CDBE 5 Contrasta los resultados obtenidos en una 

investigación o experimento con hipótesis previas y 

comunica sus conclusiones 

CG. 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, defendiendo un 

curso de acción con pasos específicos 

CDBE 6 Valora las preconcepciones personales o comunes 

sobre diversos fenómenos naturales a partir de 

evidencias científicas 

 

Elementos integradores a desarrollar en el bloque 

Interdisciplinariedad 

 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Social 
Distancia entre dos puntos 

Pendiente y ángulo de inclinación 
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Biología I Salud  

  Ambiental Método científico 

  Habilidades lectoras   

 

 

Momentos y tipos de evaluación por sesión 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1  2, 3 1,2,3 2,3 1,3 1,3 

 

Secuencia didáctica 

SESIÓN 1  
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.3 

CG 7.3 

CG 8.1 

CDBE 1 

CDBE 2 

CDBE 5 

CDBE 6 

 

Explica la 

evolución de la 

Física mostrando 

creativamente 

las aportaciones 

científicas que 

han permitido 

mejorar el nivel 

de vida de su 

entorno. 

Conceptos básicos de 

Física 

 

Encuadre. 

 

Evaluación 

diagnostica. 

 

Investigación sobre 

antecedentes 

históricos. 

A partir de la 

investigación sobre 

los antecedentes 

históricos de la física, 

desarrollar en binas 

una línea de tiempo. 

 

Hacer un cuadro 

esquemático sobre 

la clasificación. 

 

El docente reforzará 

(video, catedra, 

etc.) la investigación 

sobre el Método 

Científico. 

Proyecto: 

solucionar un 

problema de su 

entorno aplicando 

el Método 

Científico. 

Rúbrica para 

evaluar línea de 

tiempo. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar proyecto. 
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

8 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.3 

CG 7.3 

CG 8.1 

 

CDBE 1 

CDBE 2 

CDBE 5 

CDBE 6 

Resuelve 

ejercicios de 

conversiones de 

unidades y 

errores de 

medición a través 

de un trabajo 

metódico y 

colaborativo 

empleando 

situaciones 

cotidianas para 

resolver 

problemas en su 

entorno. 

 

Utiliza la notación 

científica como 

una herramienta 

que le permita 

representar de 

forma creativa 

cantidades 

presentes en 

fenómenos físicos 

de la vida 

cotidiana. 

Medición y sistemas 

de unidades 

 

Llevar a cabo una 

lluvia de ideas sobre 

la medición y sistemas 

de unidades que 

conocen y para que 

lo utilizan. 

 

Realizar la medición 

de un objeto sin 

utilizar un instrumento 

de medición 

utilizando su 

creatividad. 

 

 

Investigar los 

diferentes sistemas 

de unidades y los 

instrumentos de 

medición. 

 

El docente 

reforzará lo 

investigado. 

 

Los alumnos se 

agruparán en 

binas para realizar 

ejercicios 

correspondiente a 

la medición del 

objeto que se 

utilizó en la 

actividad de 

apertura, pero 

ahora utilizando el 

instrumento de 

medición 

adecuado. 

 

El alumno realizará 

un cuadro 

comparativo con 

las mediciones 

realizadas 

anteriormente, 

El docente 

proporcionará 

diferentes objetos 

a los alumnos para 

realizar la medición 

con el instrumento 

adecuado, 

convirtiendo los 

resultados al 

sistema de 

unidades indicado 

por el docente. 

 

El alumno 

expresará los 

resultados 

obtenidos en 

notación científica. 

 

Resolución de 

problemas de 

transformación de 

unidades 

cuadráticas y 

cúbicas, así como 

de temperatura 

por parte del 

alumno de manera 

individual. 

Guía de 

observación para 

calificar ejercicios en 

bina. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar cuadro 

comparativo.  

 

Rúbrica para 

evaluar problemario 

individual. 
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adecuándolas a 

un sistema de 

unidades y 

autoevaluara los 

errores 

encontrados. 

 

SESIÓN 3  
Tiempo asignado 

7 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

Esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 7.3 

CG 8.1 

 

CDBE 5 

CDBE 6 

Emplea 

magnitudes 

vectoriales, 

afrontando retos, 

asumiendo la 

frustración como 

parte de un 

proceso que le 

permita la 

solución de 

problemas 

cotidianos. 

Magnitudes 

vectoriales 

 

El docente aplica 

dos preguntas 

generadoras para 

identificar los 

conocimientos 

previos. ¿Crees que 

existe algún objeto 

que no se mueva en 

el universo? Explica 

tu respuesta. ¿Es lo 

mismo velocidad y 

rapidez? 

 

El docente les 

proporcionará a los 

alumnos (formados 

en equipos) 

instrucciones de un 

recorrido en su 

entorno, indicando 

El docente explica 

al grupo sobre la 

actividad referente 

a magnitudes 

escalares y 

vectores. Solicita 

que se integren en 

equipos para 

discutir y elaborar 

conclusiones del 

tema visto para 

luego socializarlo 

con sus 

compañeros. 

 

El alumno realizará 

en equipo una 

actividad 

experimental, por 

lo que el docente 

explica la 

mecánica, 

coordinando al 

El docente pide a los 

equipos expongan 

el reporte científico 

del experimento 

realizado.  

 

Solicita a cada uno 

de los alumnos 

hagan comentarios 

a las exposiciones 

de sus compañeros 

como una dinámica 

de coevaluación.  

 

El docente solicita 

que de manera 

individual los 

alumnos reflexionen 

que aprendieron, 

como aprendieron 

(autoevaluación).  

 

Finalmente los 

Rúbrica para 

evaluar conclusiones 

por equipo.  

 

Rúbrica para 

actividad 

experimental. 

 

Lista de cotejo para 

ejercicios en clase 

modalidad en 

equipo. 
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que expresen la 

distancia recorrida y 

desplazamiento. 

grupo para llevarla 

a cabo.  

 

 

alumnos se integran 

en equipos para 

resolver ejercicios 

sobre magnitudes 

escalares y 

vectoriales. 

 

Fuentes de 

consulta 

Pérez, M. H. (2005). Física 1 para Bachillerato General. México. 3ª Edición. Publicaciones Culturales. 

Tippens, P. E. (2001). Física Conceptos y Aplicaciones. México. 7ª Edición. McGraw – Hill. 

Hewitt, Paul. (2007). Física Conceptual. Décima edición. México: Pearson Educación. 

Wilson, J. Bufa, A. Lou, B. (2007) Física. México, Sexta edición. Pearson Educación.  

http://www.basculasbalanzas.com/instrumentosdemedicion  

https://www.fisicalab.com/ 

Recursos 

Plumón  

Cañón 

Pizarrón 

Computadora  

Hojas milimétricas 

Juego geométrico 

Laboratorio 

 

3. Desarrollo de bloque  II    

Nombre del bloque Cinemática 
Horas asignadas por 

bloque 
25 horas 

Propósito del bloque 
Utiliza  los conocimientos de cinemática  de manera crítica y reflexiva, para la solución de  

problemas  de movimiento de los cuerpos, relacionados con situaciones de la  vida cotidiana 

 

 

Competencias a desarrollar en el bloque 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG. 4.1 Expresa ideas y conceptos  mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 

CDBE 

4 

Obtiene, registra y sistematiza la  información para 

responder a preguntas de carácter científico 

consultado fuentes relevantes  y realizando 

experimentos pertinentes 

http://www.basculasbalanzas.com/instrumentosdemedicion
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CG. 5.6 Utiliza las tecnologías de información y comunicación 

para procesar  e interpretar información 

CDBE 

6 

Valora las preconcepciones personales o comunes 

sobre diversos fenómenos naturales a partir de 

evidencias científicas 

CG. 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su vida cotidiana 

CDBE 

9 

Diseña  modelos o prototipos, para resolver 

problemas, satisfacer   necesidades o demostrar 

principios científicos 

CG. 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos 

  

 

 

Elementos integradores a desarrollar en el bloque 

Interdisciplinariedad 

 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Social Distancia  y Movimiento 

Biología I Salud  

  Ambiental  

  Habilidades lectoras  

 

Momentos y tipos de evaluación por sesión 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

 

Secuencia didáctica  

SESIÓN 1     
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 5.6 

CG 7.3 

CG 8.1 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 9 

 

Aplica los 

conceptos de 

cinemática  en 

fenómenos del 

movimiento, 

favoreciendo 

la expresión  

Conceptos 

fundamentales 

de la cinemática 

 

En lluvia de ideas 

el alumno 

reconoce la 

El profesor  se 

apoyara mediante un 

video para explicar   

los  diferentes  

conceptos aplicados  

al movimiento. 

 

Con los datos de la 

actividad anterior el 

docente presenta una 

serie de ejercicios 

relativos a conversiones 

de unidades de un 

sistema a otro. 

Matriz de valoración 

para evaluar reporte 

escrito. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar cuadro de 

datos (equipo). 
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crítica de 

ideas de forma 

respetuosa 

que permitan 

resolver 

problemas de 

su  contexto. 

 

 

importancia de la 

cinemática  en 

los diferentes 

tipos de 

movimientos.  

 

En plenaria los 

alumnos asocian 

los fenómenos 

físicos 

relacionados con 

el  movimiento  

de los cuerpos a 

los principios de 

la cinemática. 

El alumno realiza una 

investigación 

bibliográfica a cerca 

de la cinemática en 

fenómenos del 

movimiento y elabora 

un reporte escrito de 

la actividad. 

 

Los alumnos se 

integran en equipos y 

presentan en clases: 

envases, envolturas o 

fotografías de 

productos que se 

encuentran en su 

entorno, donde 

observen las 

diferentes magnitudes 

fundamentales y 

derivadas, así como 

sus unidades de 

medidas; 

posteriormente 

deberán clasificarlos 

mediante una tabla, 

ubicando las 

unidades de medida 

al que correspondan 

(SI, CGS e Inglés) y la 

unidad de medida 

correcta. 

 

 

 

 

El alumno  apoyándose 

con los ejercicios 

demostrados por el 

docente y 

considerando su 

entorno,  calculará  

resultados de 

problemas que 

manejen los diferentes 

tipos de  movimiento 

que representen a la 

cinemática. 

 

 

Rúbrica para 

problemario.  
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SESIÓN 2   
Tiempo asignado 

10 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 5.6 

CG 7.3 

CG 8.1 

 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 9 

Ilustra los 

tipos de 

movimientos 

en modelos 

gráficos, 

expresando 

diversas 

opciones 

para 

resolver 

problemas 

que se 

encuentran 

en su vida 

diaria. 

Movimiento en una 

dimensión 

 

Mediante lluvias de 

ideas, en plenaria se  

explora los 

conocimientos 

previos  de los 

alumnos.  

1. ¿Cómo defines un 

movimiento?  

2. ¿Cómo relacionas 

una caída libre con 

tu vida diaria?  

3. ¿Cuál es la 

velocidad a la que 

se desplaza un 

avión?  

4. ¿Dónde aplicas el 

movimiento circular 

en tu vida?  

 

Para fortalecer lo 

anterior, los alumnos 

realizan las siguientes 

actividades: 

a. Investigar la 

importancia de los 

diversos tipos de 

movimientos.  

b. Elaborar 

El docente explica el 

tema de movimiento. 

 

El docente resuelve 

en el pizarrón 

ejercicios sobre los 

tipos de movimiento 

para  que el alumno 

se apropie de la 

metodología de 

estos. 

 

El docente facilita  

problemas para 

resolverlo (actividad 

extra clase). 

 

El docente aclara las 

dudas sobre los 

problemas resueltos 

extra clase para  

fortalecer el 

conocimiento. 

 

El profesor con el 

apoyo de un 

prototipo de 

movimiento solicita 

por equipo mixto la 

elaboración de uno, 

exponiéndolo en 

El docente guía una 

actividad experimental 

que el alumno 

realizará en equipo y 

al mismo tiempo 

resuelve los  

planteamientos 

(Anexo 1). 

Rúbrica para evaluar 

reporte de 

investigación. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar diseño de 

diapositivas. 

 

Rúbrica para evaluar 

problemario. 

 

Rubrica para evaluar 

prototipo didáctico. 

 

Rubrica para 

actividad 

experimental.  
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diapositivas de los 

diferentes tipos de 

movimientos. 

c. Presenta la 

resolución de 

problemas sobre 

situaciones del 

entorno planteadas 

por el docente 

(aceleración, 

desplazamiento, 

tiempo, entre otros). 

plenaria. 

 

El alumno elabora y 

expone un prototipo 

que representa un 

tipo de movimiento y 

expone sus 

características y 

material para su 

elaboración. 
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SESIÓN 3   
Tiempo asignado 

10 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 5.6 

CG 7.3 

CG 8.1 

 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 9 

Construye 

modelos 

gráficos de 

diferentes 

tipos de 

movimientos, 

mostrando 

disposición al 

trabajo 

metódico y 

organizado, 

permitiéndole 

comprender 

las diferentes 

variables y su 

aplicación en 

la vida 

cotidiana. 

Movimiento en dos 

dimensiones 

 

El docente aplica una 

pregunta generadora 

para identificar los 

conocimientos 

previos. 

¿Qué entiendes por 

movimiento de una 

dimensión y dos 

dimensiones? 

 

El alumno se apoya 

de la bibliografía para 

indagar qué es un 

movimiento rectilíneo 

uniforme, movimiento 

rectilíneo acelerado, 

movimiento rectilíneo 

con diferentes 

aceleraciones, 

parabólico y circular. 

Con lo anterior realiza 

un reporte de 

investigación. 

 

 

Luego de la 

actividad anterior, el 

docente fortalece 

mediante una 

explicación a los 

alumnos sobre el 

tema referente a  

movimientos de una 

y dos dimensiones. 

 

El docente presenta 

un video sobre 

modelos gráficos 

considerando los 

diferentes tipos de 

movimientos. 

 

Solicita que se 

integren en equipos. 

 

Ya integrados en 

equipos los alumnos 

llevarán a cabo una 

actividad 

experimental, en 

donde les permita 

construir algunos 

modelos gráficos 

que representen los 

diferentes tipos de 

movimiento. 

El docente pide a los 

equipos expongan el 

experimento llevado 

a cabo, sobre la 

construcción del 

modelo grafico 

realizado. 

  

Solicita a cada uno 

de los alumnos hagan 

comentarios a las 

exposciones de sus 

compañeros como 

una dinámica de 

coevaluación. 

 

El docente solicita 

que de manera 

individual los alumnos 

reflexionen lo 

siguiente: ¿Qué 

aprendieron? y 

¿cómo aprendieron?, 

mediante esta 

actividad. 

(Autoevaluación) 

 

Para finalizar el 

docente indica a los 

alumnos que realicen 

ejercicios sobre 

Rúbrica para evaluar 

reporte de 

investigación. 

 

Lista de cotejo para 

actividad 

experimental. 

 

Rúbrica para 

problemario. 
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movimientos de una y 

dos dimensiones: tiro 

parabólico horizontal. 

 

Fuentes de consulta Conceptos y aplicaciones de Tippens. Física  Héctor  Pérez Montiel. 

Recursos 
Plumón, cañón, pizarrón, computadora, hojas milimétricas, Juego geométrico. 

Laboratorio 

 

 

4. Desarrollo de bloque III     

Nombre del bloque Dinámica 
Horas asignadas por 

bloque 
20 horas 

Propósito del bloque 
Aplica los conocimientos de la dinámica relacionándolos con su entorno, para comprender de 

manera consciente e informada sobre la relación entre fuerza y movimiento. 

  

Competencias a desarrollar en el bloque 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG. 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para procesar e interpretar 

información 

CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

CG. 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética 

CDBE 6 Valora las preconcepciones personales o comunes 

sobre diversos fenómenos naturales a partir de 

evidencias científicas 

CG. 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, defendiendo 

un curso de acción con pasos específicos 

CDBE 9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, 

satisfacer necesidades o demostrar principios científicos 

  CDBE 10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno 

de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista 

o mediante instrumentos o modelos científicos 
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ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Social Circunferencia 

Biología I Salud  

  Ambiental  

  Habilidades lectoras  

 

 

Momentos y tipos de evaluación por sesión 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 2,3 1,2,3 2 1 1,3 

 

Secuencia didáctica 

SESIÓN 1  
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.6 

CG 6.4 

CG 8.1 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 9 

CDBE10 

Explica las 

fuerzas que 

intervienen en 

el movimiento 

de los cuerpos, 

favoreciendo 

su creatividad 

para 

describirlas en 

los fenómenos 

de su entorno. 

 

 

Leyes del 

movimiento de 

Newton 

 

El alumno  

identifica  en  su  

entorno los 

objetos que se 

encuentran en 

reposo o en 

movimiento y 

realiza un listado, 

mencionando las 

causas que 

originan el 

movimiento de los 

cuerpos 

identificados. 

El docente presenta 

lecturas relativas al 

pensamiento de 

Aristóteles, Copérnico, 

Galileo sobre el 

movimiento de los 

cuerpos. 

 

Con base a lo  

anterior  se solicita a 

los alumnos que 

realicen una línea de 

tiempo con las ideas y 

conceptos 

expresados en la 

lectura. 

Rúbrica para 

calificar línea de 

tiempo. 
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SESIÓN 2  
Tiempo asignado 

7 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.6 

CG 6.4 

CG 8.1 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 9 

CDBE10 

Emplea las 

Leyes de 

Newton 

sobre el 

movimiento 

de los 

cuerpos, 

mostrando 

flexibilidad y 

apertura en 

la resolución 

de 

problemas 

de su 

entorno. 

Leyes del 

movimiento de 

Newton 

 

El docente a 

través de medios 

didácticos, 

explica las Leyes 

de Newton. 

 

El docente 

documenta la 

explicación 

mediante un 

video referente a 

las Leyes de 

Newton. 

 

El alumno enlista 

las Leyes de 

Newton y 

menciona un 

ejemplo de cada 

una, basándose 

en lo expuesto en 

el video.  

El docente 

implementa una 

práctica para que el 

alumno comprenda la 

aplicación de la 

segunda Ley de 

Newton. 

 

El docente ejemplifica 

con problemas la 

aplicación de las 

Leyes de Newton y 

solicita al alumno la 

solución de ejercicios. 

 

Los alumnos se 

organizan en 

equipos para realizar 

un video donde 

ejemplifiquen las 

Leyes de Newton. 

 

Lista de cotejo para 

calificar el video. 
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SESIÓN 3  
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.6 

CG 6.4 

CG 8.1 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 9 

CDBE10 

Demuestra la 

Ley de la 

Gravitación 

Universal, 

favoreciendo 

su 

creatividad, 

en la 

resolución de 

problemas de 

fenómenos 

naturales de 

su entorno. 

Ley de la 

Gravitación 

Universal 

 

El docente  

explica con 

medios 

didácticos, las 

consideraciones 

elementales 

para que el 

alumno 

comprenda la 

Ley de la 

Gravitación 

Universal, así 

como su modelo 

matemático. 

El docente ejemplifica 

con problemas, la 

aplicación de las Ley 

de la Gravitación 

Universal y solicita al 

alumno la solución de 

ejercicios. 

 

Los alumnos por 

equipos  ejemplificarán 

un problema utilizando 

la Ley de la 

Gravitación Universal 

exponiendo ante el 

grupo. 

Lista de cotejo para 

calificar la 

exposición. 

 

SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.6 

CG 6.4 

CG 8.1 

CDBE 4 

CDBE 6 

CDBE 9 

CDBE10 

Emplea las 

Leyes de 

Kepler a 

través de 

modelos, 

Ley de Kepler 

 

El docente  

explica con 

medios 

El alumno elabora  un 

resumen de la 

importancia de las 

Leyes de Kepler en el 

movimiento de los 

El docente solicita por 

equipo la construcción 

de prototipos 

didácticos sencillos 

elaborados con 

Rúbrica para 

calificar prototipo 

didáctico. 
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fomentando 

el trabajo 

colaborativo, 

para mostrar 

el 

movimiento 

de los 

planetas en 

el sistema 

solar. 

Favoreciend

o la 

comprensión 

de 

fenómenos 

naturales. 

didácticos, las 

consideraciones 

elementales para 

que el alumno 

comprenda las 

Leyes de Keppler, 

así como  sus 

modelos 

matemáticos, la 

solución de 

cuestionamientos 

y ejercicios. 

planetas. materiales  de uso 

común, para la 

demostración de las 

Leyes de Kepler en el 

sistema solar. 

 

Fuentes de 

consulta 

Pérez, M. H. (2005). Física 1 para Bachillerato General. México. 3ª Edición. Publicaciones Culturales. 

Pérez, M. H. (2011).Física General serie Bachiller. México. 4ª Edición. Grupo Editorial Patria. 

Tippens, P. E. (2001). Física. Conceptos y Aplicaciones. México. 6ª Edición. McGraw–Hill. 

Física 1. Módulo de Aprendizaje. Copyright ©, 2010 por Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora todos 

los derechos reservados. Primera edición 2010. Impreso en México.  

Manual de laboratorio de Física. 

Recursos 

Pizarrón, hojas blancas. 

Marcadores para pizarrón blanco. Calculadora. 

Hojas para rota folio, libros de consulta. Fotocopias. Computadora. Cañón. 

Materiales impresos: 

 Revistas, periódicos y carteles 

 Material para la práctica: 

 Manual de laboratorio de Física 

 Instrumentos 
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5. Desarrollo de bloque IV     

Nombre del bloque Trabajo, Energía y Potencia Horas asignadas por bloque 15 horas 

Propósito del bloque 

 

Utiliza los conceptos de trabajo, energía y potencia, favoreciendo un pensamiento crítico, 

valorando las consecuencias sobre el uso de la energía en su vida diaria 

 

 

 

Competencias a desarrollar en el bloque 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 3.2 

Toma decisiones a partir de la valoración de las 

consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo 

CD BE2 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia 

y la tecnología de su vida cotidiana, asumiendo 

consideraciones éticas 

CG 5.2 

Ordena información de acuerdo a categorías, 

jerarquías y relaciones 

CD BE6 Valora las preconcepciones personales o comunes 

sobre diversos fenómenos naturales a partir de 

evidencias científicas 

CG 6.2 

Evalúa argumentos y opiniones e identifica 

prejuicios y falacias 

 

CD BE11 Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento 

del medio físico y valora las acciones humanas de 

impacto ambiental 

CG 8.1 

Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos 

  

 

 

Elementos integradores a desarrollar en el bloque 

Interdisciplinariedad 
 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Social Ecuación ordinaria de la parábola 

 Biología I Ambiental 
Aspectos relacionados con el 

metabolismo 
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Momentos y tipos de evaluación por sesión 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1,2,3 1,2,3 2 1,3 1,2,3 

 

Secuencia didáctica 

SESIÓN 1  
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 
CG 3.2 

CG 5.2 

CG 6.2 

CG 8.1 

CDBE  2 

CDBE  6 

CDBE 11 

Calcula el 

trabajo y la 

energía que 

puedan tener los 

cuerpos a través 

de la 

conservación de 

la energía, 

favoreciendo su 

pensamiento 

crítico sobre 

diferentes 

situaciones de su 

vida cotidiana. 

Trabajo 

Recuperar saberes 

previos con una 

lluvia de ideas sobre 

trabajo y energía (lo 

que saben y no 

saben en torno a los 

temas). 

 

Uso de estrategias 

didácticas 

interesantes, 

sorprendentes, 

movilizadoras: 

Fragmentos de 

videos con 

microdebates 

postvideos. 

 

Ping Pong de 

preguntas y 

respuestas a partir 

de un texto, de una 

imagen, de un 

El docente solicita al 

alumno que elabore 

una lista de 

actividades 

cotidianas donde se 

presente un trabajo 

mecánico. 

 

De la lista anterior, el 

docente solicita una 

tabla comparativa 

donde especifique 

en qué actividades 

se realiza un trabajo 

mecánico y en 

cuáles no y ¿por 

qué? 

 

El docente solicita al 

alumno que realice 

una consulta 

bibliográfica y 

elabore un cuadro 

de equivalencias 

El alumno resolverá 

una serie de 

ejercicios y 

elaborará sus 

propios ejercicios 

con la 

investigación y 

exposición antes 

presentada. 

Matriz de valoración 

para evaluar cuadro 

comparativo. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar cuadro de 

equivalencias. 

 

Lista de cotejo para 

calificar ejercicios 

individual en clases.  
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dibujo.  sobre los sistemas de 

unidades (trabajo, 

energía y potencia 

mecánica). 

 

SESIÓN 2  
Tiempo asignado 

6 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 
CG 3.2 

CG 5.2 

CG 6.2 

CG 8.1 

CDBE  2 

CDBE  6 

CDBE 11 

Experimentar 

con situaciones 

de su vida diaria 

donde se 

aprecian 

cambios de: 

Energía → 

         ←Trabajo 

Energía → 

        ← Energía 

Energía → 

← Trabajo + 

Energía. 

Favoreciendo un 

pensamiento 

crítico ante sus 

acciones y el 

impacto que 

puedan tener en 

medio 

ambiente. 

Energía y Ley de la 

Conservación de la 

Energía 

 

Interrogatorios e 

indagaciones a partir 

de un Relato de Vida, 

de un Cuento o de una 

Noticia que se aprecien 

cambios de energía–

trabajo, energía- 

energía, trabajo-

energía. 

 

Torbellino de ideas a 

partir de una pregunta 

o afirmación 

sorprendente sobre los 

cambios de energía y 

el impacto que estos 

tienen con el medio 

ambiente.  

 

El alumno elaborará 

con ejemplos un 

El docente con la 

ayuda de prototipos y 

material didáctico o 

informático explica 

cuándo se realiza en 

Física un trabajo 

constante y variable, 

así como las 

condiciones para que 

se realice, los distintos 

tipos de energía que 

se conocen y como 

se aprovechan en la 

actualidad para 

realizar un trabajo.  

 

De lo anterior el 

alumno realiza un 

ensayo. 

 

El docente solicita la 

elaboración de un 

cuadro comparativo 

que indique objetos 

de uso cotidiano y 

El alumno 

resolverá 

ejercicios de la 

Ley de la 

Conservación de 

la Energía, 

elaborará 

tabulación de 

valores de la 

formula y la 

gráfica; donde 

identificará e 

interpretará los 

elementos de 

parábola en 

Matemáticas 3. 

Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro 

comparativo. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

ensayo. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro 

comparativo. 

 

Rúbrica para 

calificar la 

construcción de 

prototipos 

didácticos. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

ejercicios. 
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cuadro comparativo 

sobre energía potencial 

y energía cinética. 

muestre qué tipo de 

energía requiere para 

funcionar, explicando 

por qué la poseen y 

cómo se utilizan para 

realizar un trabajo. 

 

El docente explica la 

relación que hay 

entre la masa de un 

cuerpo, la velocidad 

con la que se mueve 

y la posición que 

ocupa en el espacio.  

 

Pide al alumno 

construir prototipos 

didácticos sencillos 

elaborados con 

materiales de uso 

común, para la 

demostración de la 

conservación de la 

energía mecánica. 

 

SESIÓN 3  
Tiempo asignado 

4 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 
CG 3.2 

CG 5.2 

CG 6.2 

CG 8.1 

CDBE  2 

CDBE  6 

CDBE 11 

Aplica el 

concepto de 

potencia para 

medir el 

consumo de la 

Potencia 

 

Diálogo abierto con 

expresión libre de 

ideas y opiniones, 

El alumno realiza un 

reporte de 

investigación sobre las 

acciones donde se 

implemente la  Ley de 

El docente guía una 

actividad 

experimental que el 

alumno realizará en 

equipo y al mismo 

Lista de cotejo 

para evaluar 

mapa 

(conceptual, 

mental, dibujos, 
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energía en los 

aparatos 

utilizados, 

reflexionando 

sobre el impacto 

ambiental de los 

mismos en su 

entorno y 

favoreciendo un 

comportamiento 

consciente con 

el medio 

ambiente. 

sobre el tema de 

potencia. 

 

Construcción de 

mapas semánticos o 

conceptuales, 

dibujos, esquemas, 

gráficos integradores 

que contengan las 

ideas principales de 

la lluvia de ideas.  

 

El alumno investigará 

el concepto de 

potencia y dónde se 

aplica en su vida 

diaria. 

 

El asesor explicará 

por video u otros 

materiales el 

concepto de 

potencia. 

la Conservación de la 

Energía mecánica, así 

como los modelos 

didácticos, 

informáticos (Applets) 

y situaciones de vida 

cotidiana.  

 

El alumno resuelve 

ejercicios donde se 

aplique la Ley de la 

Conservación de la 

Energía 

tiempo resuelve los  

planteamientos 

(Anexo 2). 

esquemas, 

gráficos). 

 

Rúbrica para 

evaluar reporte de 

investigación. 

 

Rúbrica para 

evaluar ejercicios. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

actividad 

experimental.  

 

 

Fuentes de Consulta 
Manuel de actividades experimentales del Colegio de Bachilleres del Sureste. 

Héctor Pérez Montiel. Física 1. Editorial patria, 4ª edición, México 2019.  

Recursos Pizarrón, proyector, laptop, plumones, material de laboratorio y libros. 
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Validación 

Elabora:  

Ing. Berenice del Carmen Gutiérrez Velasco. 

Plantel 145 Tuxtla Sur 

Ing. Félix Cerda Cruz. Plantel 35 Tuxtla Norte 

Ing. Juan Arturo Bolaños Medrano. Plantel 240 

Chiapa de Corzo. 

Dr. José de Jesús Medina Molina. Plantel 33 

Polyforum 

Fecha de entrega:  

Agosto 2019 

Vo. Bo.:  
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ANEXOS 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Bloque I 

Sesión 1. Conceptos básicos de Física 

 

Rúbrica para evaluar línea de tiempo 

Título: ________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Semestre y grupo: _______________________ 

Categoría Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Insuficiente (1) Ponderación 

Contiene fechas 

suficientes 

Se han incluido fechas 

precisas y completas 

para cada evento. 

Se han incluido fechas 

precisas y completas para 

casi cada evento. 

Se han incluido fechas 

precisas y  para casi 

cada evento. 

Las fechas son 

incorrectas y/o faltan 

algunos eventos. 

 

Hechos y 

contenidos 

Los hechos son precisos 

para todos los eventos 

reportados. 

Los hechos son precisos 

para casi todos los eventos 

reportados (90-80 %). 

Los hechos son precisos 

para la mayoría de los 

eventos reportados (60-

70 %). 

Los hechos son 

incorrectos para los 

eventos reportados 

frecuentemente. 

 

Conocimiento del 

contenido 

El estudiante puede 

describir al menos el 80 % 

de los eventos de la línea 

del tiempo sin referirse a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos 

ocurrió primero. 

El estudiante puede 

describir al menos el 70 % 

de los eventos de la línea 

del tiempo sin referirse a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos ocurrió 

primero. 

El estudiante puede 

describir cualquier 

evento de la línea del 

tiempo si se refiere a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos 

ocurrió primero. 

El estudiante no 

puede usar la línea del 

tiempo eficazmente 

para describir o 

comparar dos 

eventos. 

 

Recursos La línea del tiempo 

contiene por lo menos 

quince eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene por lo menos diez 

eventos relacionados con 

el tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene menos de 

ocho eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene menos de 

cinco eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 
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Ortografía y uso 

de mayúscula 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente y no 

contiene errores. 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente pero 

contiene errores. 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente pero 

contiene muchos 

errores. 

La línea del tiempo 

contiene muchos 

errores de ortografía y 

el uso de mayúsculas 

se usó 

incorrectamente. 

 

Suma 20 15 10 5  

Suma ponderada  

Calificación (promedio=suma ponderada/suma total(20)) * 100  
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Lista de cotejo para evaluar proyecto 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Semestre y grupo: __________________________ 

Título.___________________________________________________________________________________ 

                       

 

 

Criterio de evaluación 
Sí 

(2) 

No 

(0) 
Ponderación 

Precisión del contenido 

Toda la información provista por el estudiante 

es precisa y todos los requisitos del proyecto 

han sido cumplidos. 

   

Dominio del contenido 

El estudiante demuestra domino del 

contenido del tema, utilizó ejemplos, dibujos, 

tablas, gráficas, comprendiendo lo que 

explicaban, y no solo se limitaron a leer. 

   

Organización y secuencia 
La información es presentada de manera 

organizada y en una secuencia lógica. 

   

Interés 

El estudiante se esfuerza por hacer que el 

trabajo sea de interés para las personas a 

quienes es dirigido. 

   

Tiempo de entrega del 

proyecto 

El trabajo es entregado en tiempo y forma 

por parte de los estudiantes. 

   

Presentación del trabajo 
El trabajo es entregado en orden y de forma 

limpia por parte de los estudiantes. 

   

Suma total 12   

(Suma ponderada de los “sí”)    

Calificación de esta evaluación. 

(promedio=suma ponderada/suma total)* 100 
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Sesión 2. Medición y sistemas de unidades 

 

Guía de observación para calificar resolución de ejercicios en bina 

Título.____________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Semestre y grupo: __________________________ 

No. Observaciones 
Excelente 

(10) 

Muy 

bien (9) 

Bien 

(8) 

Suficiente 

(7) 

Deficiente 

(6) 

No aprobado 

(5) 

Total 

1 
El estudiante utiliza apuntes 

personales y bibliografía sugerida. 
 

  
  

  

2 

El estudiante trabaja de forma 

colaborativa con sus compañeros 

de grupo mostrando respeto y 

tolerancia. 

 

  

  

  

3 
El estudiante participa solicitando 

apoyo para aclarar sus dudas. 
 

  
  

  

4 

El estudiante trabaja de manera 

responsable mostrando iniciativa 

para cumplir con el trabajo 

solicitado. 

 

  

  

  

5 
El estudiante entrega individual de 

forma limpia y ordenada. 
 

  
  

  

6 

Entrega el total de ejercicios y 

preguntas programados para la 

sesión. 

 

  

  

  

 Suma 60 54 48 42 36 30  

      Calificación  
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                    Lista de cotejo para evaluar cuadro comparativo 

 

Nombre de la asignatura: Bloque: 

 

Alumno: Parcial: 

 

Grupo: Fecha de aplicación: 

 

      El cuadro comparativo: 

 

No. Características del producto a evaluar 

Ponderación 

Sí=2     No=1  

Sí No 

01 

 

Realiza las mediciones correctas del objeto. 

 

  

02 

 

Utiliza el instrumento adecuado para medir. 

 

  

03 

 

Resuelve ejercicios de conversiones de unidades. 

 

  

04 

 

Utiliza la notación científica. 

 

  

05 

 

Se autoevalúa y corrige eficientemente los errores encontrados. 

 

  

 



 

27 
 
 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

 

Rúbrica para evaluar problemario individual 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

Aspectos que se 

evalúan 

Excelente 

10 

Muy Bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

Procedimientos 

correctos 

El procedimiento es 

aplicado correctamente 

sin cometer errores y 

demostró habilidad para 

resolverlo 

El 

procedimiento 

es el correcto, 

pero presenta 

dificultad al 

aplicarlo 

El procedimiento es el 

correcto pero 

presenta errores en el 

desarrollo del mismo 

El procedimiento no es el 

correcto y contiene muchos 

errores en el desarrollo del 

mismo 

Resultados 

correctos 

El resultado es correcto, es 

claro y justificado por el 

procedimiento seguido 

El resultado es 

correcto existen 

algunas dudas 

de su origen 

Algunos resultados 

son correctos y no 

está claro su 

procedimiento 

Los resultados no son correctos 

Entrega a tiempo 

y completos 

Los ejercicios fueron 

presentados a tiempo y 

están completos 

Los ejercicios 

fueron 

presentados a 

tiempo pero no 

están completos 

No fueron 

presentados a tiempo 

y no están completos 

No se presentaron 

   Total:  
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Sesión 3. Magnitudes vectoriales 

  Rúbrica para conclusiones por equipo  

Criterios ( %) Excelente Bueno Regular Deficiente 
Puntaje 

 

Hasta qué punto se 
estimula la discusión 

 

Estimulan con comentarios 
positivos  
 
 
Puntaje 2.5 

Ni la estimulan ni 
la inhiben 
 
 
Puntaje 2.0 

Tiende a que caiga el 
tema 
 
 
Puntaje 1.0 

La inhiben con 
comentarios 
negativos 
 
Puntaje 0.0. 

 
 

En qué grado 
mantienen los 

argumentos en el 
momento de 
redactar las 
conclusiones 

No permiten que las ideas 
principales se alejen del 
tema  
 
 
Puntaje 2.5 

Sólo en ocasiones 
se desvían del 
tema  
 
Puntaje 2.0 

Solo en ocasiones 
retoman el tema  
 
 
Puntaje 1.0 

Divagan  
 
 
 
Puntaje 0.0 

 
 

 
Con qué frecuencia 

proponen preguntas 
controvertidas para 

fortalecer las 
conclusiones 

Continuamente  
 
 
 
Puntaje  2.5 

Con mediana 
frecuencia 
 
 
Puntaje  2.0 

Ocasionalmente 
 
 
 
Puntaje  1.0 

Nunca 
 
 
 
Puntaje  0.0 

 

De qué manera 
responden a las 

dudas de sus 
compañeros 

Continuamente  
 
 
 
Puntaje  2.5 

Con mediana 
frecuencia 
 
 
Puntaje  2.0 

Ocasionalmente 
 
 
 
Puntaje  1.0 

Nunca 
 
 
 
Puntaje  0.0 

 

Calificación: 10 puntos  
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Rúbrica para actividad experimental 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

 Niveles o Indicadores de logro 

Indicadores de 

desempeño 

Excelente 

10 

Muy bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

¿Necesito 

mejorar? 

Destreza 

Resolvieron 

correctamente del 86 al 

100% los 

planteamientos de la 

actividad experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 71 al 

85% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 60 

al 70% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente menos 

del 60% de la 

actividad 

experimental. 

 

Habilidad 

Demostraron completo 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron 

entendimiento sustancial 

de los conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron regular 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron un 

entendimiento muy 

limitado de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

 

Elaboración 

Comentaron todas las 

exposiciones de sus 

compañeros de 

manera constructiva y 

respetuosa. 

Comentaron algunas 

exposiciones de sus 

compañeros de manera 

constructiva y 

respetuosa. 

Comentaron las 

exposiciones de sus 

compañeros de 

manera respetuosa. 

No comentaron las 

exposiciones de sus 

compañeros de 

manera constructiva y 

respetuosa. 

 

Actitud 

Siempre demostraron 

una actitud positiva en 

el desarrollo de la 

sesión. 

A menudo demostraron 

una actitud positiva en el 

desarrollo de la sesión. 

Ocasionalmente 

demostraron una 

actitud positiva en el 

desarrollo de la sesión. 

Se dieron por 

vencidos fácilmente 

durante la sesión 
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Lista de cotejo para ejercicios en clase modalidad en equipo 

 

Nº Indicador 
 Ejecución 

Ponderación Total 
1.0 0.7 0.5 0.3 0.0 

1 
Los ejercicios se presentan en hoja milimétrica y utilizan la sumatoria 

de dos o más vectores. 

 
    10  

2 ¿Cada problema está ordenado y completo? 
 

    20  

3 Reconoce, identifica y plantea adecuadamente cada problema. 
 

    10  

4 Define o analiza los pasos a seguir para resolver los problemas. 
 

    10  

5 Evalúa tanto en avance hacia la solución así como la solución. 
 

    20  

6 El trabajo presentado cumple con los aprendizajes esperados. 
 

    10  

7 Están todos los problemas propuestos      20  

Puntos totales 100 
Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos totales)*10 

Calificación obtenida Puntos obtenidos:  

OBSERVACIONES: 

 

Alumnos: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

7. ______________________________________________ 

Profesor: 

Institución: 

Materia: 

Semestre y grupo: 

Parcial: 

Fecha de aplicación: 
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Bloque II 

Sesión 1. Conceptos fundamentales de la cinemática 
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Lista de cotejo para evaluar cuadro de datos  

(Equipos) 

 

Integrantes del equipo: ________________________________________________________ 

Nombre de la Práctica: ________________________________________________________ 

Grado: __________________  Grupo: _____________________  Fecha: ________________ 

 

NP INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

01 

 

Presentan material adecuado para la actividad 

 

  

02 

 

Utilizan en forma responsable los gráficos e imágenes 

con el que se apoyan para la actividad 

 

  

03 

 

Utilizan fórmulas o filtros 

 

  

04 

 

Se muestra el contenido en las celdas de manera 

ordenada 

 

  

05 

 

Utilizan de forma correcta las unidades de medidas 

solicitadas 
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Rúbrica para problemario 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

Aspectos que se 

evalúan 

Excelente 

10 

Muy Bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

Procedimientos 

correctos 

El procedimiento es 

aplicado correctamente 

sin cometer errores y 

demostró habilidad para 

resolverlo 

El 

procedimiento 

es el correcto, 

pero presenta 

dificultad al 

aplicarlo 

El procedimiento es el 

correcto pero 

presenta errores en el 

desarrollo del mismo 

El procedimiento no es el 

correcto y contiene muchos 

errores en el desarrollo del 

mismo 

Resultados 

correctos 

El resultado es correcto, es 

claro y justificado por el 

procedimiento seguido 

El resultado es 

correcto existen 

algunas dudas 

de su origen 

Algunos resultados 

son correctos y no 

está claro su 

procedimiento 

Los resultados no son correctos 

Entrega a tiempo 

y completos 

Los ejercicios fueron 

presentados a tiempo y 

están completos 

Los ejercicios 

fueron 

presentados a 

tiempo pero no 

están completos 

No fueron 

presentados a tiempo 

y no están completos 

No se presentaron 

   Total:  
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                         Sesión 2. Movimiento en una dimensión 

Rúbrica para evaluar reporte de investigación 

Categoria 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias y/o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtítulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 

 

 

 

 

 



 

35 
 
 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Lista de cotejo para evaluar diseño de diapositivas 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Semestre y grupo: __________________________ 

 

 

Criterio de evaluación 
Sí 

(2) 

No 

(0) 
Ponderación 

Precisión del contenido 

Toda la información  que se encuentra en las 

diapositivas es precisa y reúne los requisitos 

solicitados. 

   

Dominio del contenido 

El estudiante demuestra por medio de las 

diapositivas el domino del contenido del 

tema, utilizando ejemplos, dibujos, tablas o 

gráficas. 

   

Organización y secuencia 
La información en las diapositivas se presenta 

de manera organizada. 

   

Interés 

El estudiante se esfuerza por hacer que las 

diapositivas sean de interés para las personas 

a quienes va dirigido. 

   

Tiempo de entrega del 

proyecto 

El trabajo es entregado en tiempo y forma 

por parte del estudiante. 

   

Presentación del trabajo 
El trabajo es entregado limpio y en orden  

por parte del estudiante. 

   

Suma total 12   

(Suma ponderada de los “si”)    

Calificación de esta evaluación. 

(promedio=suma ponderada/suma total)* 100 
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Rúbrica para evaluar problemario individual 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

Aspectos que se 

evalúan 

Excelente 

10 

Muy Bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

Procedimientos 

correctos 

El procedimiento es 

aplicado correctamente 

sin cometer errores y 

demostró habilidad para 

resolverlo 

El 

procedimiento 

es el correcto, 

pero presenta 

dificultad al 

aplicarlo 

El procedimiento es el 

correcto pero 

presenta errores en el 

desarrollo del mismo 

El procedimiento no es el 

correcto y contiene muchos 

errores en el desarrollo del 

mismo 

Resultados 

correctos 

El resultado es correcto, es 

claro y justificado por el 

procedimiento seguido 

El resultado es 

correcto existen 

algunas dudas 

de su origen 

Algunos resultados 

son correctos y no 

está claro su 

procedimiento 

Los resultados no son correctos 

Entrega a tiempo 

y completos 

Los ejercicios fueron 

presentados a tiempo y 

están completos 

Los ejercicios 

fueron 

presentados a 

tiempo pero no 

están completos 

No fueron 

presentados a tiempo 

y no están completos 

No se presentaron 

   Total:  
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Rúbrica para evaluar prototipo didáctico 

Aspecto 
Criterios 

Excelente (2) Muy bien (1.5) Regular (1.0) Deficiente (0.5) 

Materiales de 

construcción 

Materiales apropiados 

fueron seleccionados 

y creativamente 

modificados. 

Materiales apropiados 

fueron seleccionados 

y había una tentativa 

en la modificación 

creativa. 

Fueron utilizados 

materiales apropiados. 

Fueron utilizados 

materiales 

inapropiados y da 

como resultado un 

modelo poco 

demostrativo del 

tema. 

Conocimiento 

científico 

Las explicaciones por 

todos los miembros del 

grupo indican un 

entendimiento claro y 

exacto de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

todos los miembros del 

grupo indican un 

entendimiento 

relativamente exacto 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

la mayor parte de los 

miembros del grupo 

indican el 

entendimiento 

relativamente exacto 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Las explicaciones por 

los miembros del 

grupo no lustran 

mucho entendimiento 

de principios 

científicos que son la 

base de la 

construcción y 

modificaciones. 

Función La estructura funciona 

extraordinariamente 

bien, manteniéndose 

firme. 

La estructura funciona 

bien manteniéndose 

firme. 

La estructura funciona 

bastante bien pero se 

deteriora. 

Defectos fatales, no se 

lograron los objetivos. 

Plan  El plan es aseado con 

medidas claras y 

etiquetados para 

todos los 

componentes. 

El plan es aseado con 

medidas claras y 

etiquetados para la 

mayor parte de 

componentes. 

El plan proporciona 

medidas claras y 

etiquetados para la 

mayor parte de 

componentes. 

El plan no muestra 

medidas claras. 

Reunión de 

información 

Información exacta 

tomadas de varias 

fuentes en una 

manera sistemática.  

Información exacta 

tomada de un par de 

fuentes en una 

manera sistemática. 

Información exacta 

tomada de un par de 

fuentes pero no 

sistemáticamente. 

Información tomada 

de sólo una fuente o 

información no 

exacta.  
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Rúbrica de actividad experimental 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

 Niveles o Indicadores de logro 

Indicadores de 

desempeño 

Excelente 

10 

Muy bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

¿Necesito 

mejorar? 

Destreza 

Resolvieron 

correctamente del 86 al 

100% los 

planteamientos de la 

actividad experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 71 al 

85% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente del 60 

al 70% de la actividad 

experimental. 

Resolvieron 

correctamente menos 

del 60% de la 

actividad 

experimental. 

 

Habilidad 

Demostraron completo 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron 

entendimiento sustancial 

de los conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron regular 

entendimiento de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

Demostraron un 

entendimiento muy 

limitado de los 

conceptos en la 

resolución de los 

planteamientos. 

 

Elaboración 

La actividad lo 

presentaron en limpio y 

ordenadamente. 

La actividad lo 

presentaron en su mayor 

parte en limpio y 

ordenadamente. 

La actividad lo 

presentaron 

parcialmente en limpio 

y ordenadamente. 

No presentaron la 

actividad o bien al 

presentarlos carecen 

de limpieza y orden. 

 

Actitud 

Siempre demostraron 

una actitud positiva en 

el desarrollo de la 

sesión. 

A menudo demostraron 

una actitud positiva en el 

desarrollo de la sesión. 

Ocasionalmente 

demostraron una 

actitud positiva en el 

desarrollo de la sesión. 

Se dan por vencidos 

fácilmente durante la 

sesión 

 

 Total:   



 

39 
 
 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

       Sesión 3. Movimiento en dos dimensiones 

Rúbrica para evaluar reporte de investigación 

Categoria 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias y/o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtítulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 
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Lista de cotejo para evaluar actividad experimental 

 

Título.___________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Semestre y grupo: __________________________ 

 

Observaciones Sí No Ponderación 

Asiste puntual al inicio de la actividad    2 

Entregan de manera clara los aspectos a desarrollar al inicio de la actividad   2 

Tienen el material necesario para la actividad   2 

Participan activamente en el desarrollo de la actividad   2 

Toman apuntes de las observaciones, los resultados  y expresan sus conclusiones 

durante la actividad 
  2 

Total    10 
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Rúbrica para problemario 

 

Alumno: Institución:  

Bloque: Semestre:  

Grupo: Tema: 

Fecha:  

Aspectos que se 

evalúan 

Excelente 

10 

Muy Bien 

9 – 8 

Bien 

7 

Satisfactorio 

6 

Procedimientos 

correctos 

El procedimiento es 

aplicado correctamente 

sin cometer errores y 

demostró habilidad para 

resolverlo 

El 

procedimiento 

es el correcto, 

pero presenta 

dificultad al 

aplicarlo 

El procedimiento es el 

correcto pero 

presenta errores en el 

desarrollo del mismo 

El procedimiento no es el 

correcto y contiene muchos 

errores en el desarrollo del 

mismo 

Resultados 

correctos 

El resultado es correcto, es 

claro y justificado por el 

procedimiento seguido 

El resultado es 

correcto existen 

algunas dudas 

de su origen 

Algunos resultados 

son correctos y no 

está claro su 

procedimiento 

Los resultados no son correctos 

Entrega a tiempo 

y completos 

Los ejercicios fueron 

presentados a tiempo y 

están completos 

Los ejercicios 

fueron 

presentados a 

tiempo pero no 

están completos 

No fueron 

presentados a tiempo 

y no están completos 

No se presentaron 

   Total:  
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Bloque III 

   Sesión 1. Leyes del movimiento de Newton 

Rúbrica para evaluar línea del tiempo 

Título: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: __________________________________________________Semestre y grupo: _______________________ 

Categoría Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Insuficiente (1) Ponderación 

Contiene ideas 

y conceptos. 

Se han incluido ideas y 

conceptos precisos/ 

completos para cada 

evento. 

Se han incluido conceptos 

precisos y completos para 

casi cada evento. 

Se han incluido ideas 

precisas y completas   

para casi cada evento. 

Las ideas y conceptos 

son incorrectos o faltan 

algunos eventos. 

 

Hechos y 

contenidos. 

Los hechos son precisos 

para todos los eventos 

reportados. 

Los hechos son precisos 

para casi todos los eventos 

reportados (90-80 %). 

Los hechos son precisos 

para la mayoría de los 

eventos reportados (60-

70 %). 

Los hechos son 

incorrectos para los 

eventos reportados 

frecuentemente. 

 

Conocimiento 

del contenido. 

El estudiante puede 

describir al menos el 80 % 

de los eventos de la línea 

del tiempo sin referirse a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos 

ocurrió primero. 

El estudiante puede 

describir al menos el 70 % 

de los eventos de la línea 

del tiempo sin referirse a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos ocurrió 

primero. 

El estudiante puede 

describir cualquier 

evento de la línea del 

tiempo si se refiere a 

ella y puede determinar 

cuál de dos eventos 

ocurrió primero 

El estudiante no puede 

usar la línea del tiempo 

eficazmente para 

describir o comparar 

dos eventos. 

 

Recursos. La línea del tiempo 

contiene por lo menos 

quince eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene por lo menos diez 

eventos relacionados con 

el tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene menos de 

ocho eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

La línea del tiempo 

contiene menos de 

cinco eventos 

relacionados con el 

tema de estudio. 

 

Ortografía y uso 

de mayúscula. 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente y no 

contiene errores. 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente pero 

contiene errores. 

La ortografía y el uso de 

mayúsculas son usados 

correctamente pero 

contiene muchos 

errores. 

La línea del tiempo 

contiene muchos 

errores de ortografía y el 

uso de mayúsculas se 

usó incorrectamente. 

 

Suma 20 15 10 5  

Suma ponderada  

Calificación (promedio=suma ponderada/suma total(20)) * 100  
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Sesión 2. Leyes del movimiento de Newton 

Lista de cotejo para evaluar video 
 

 

No. Indicador 
Ejecución Ponderación 

2.0 1.5 1.0 0.5  

1 
Realizan un video apropiado y completo que ejemplifican claramente las leyes 

de Newton. 

     

2 Incluyen los conceptos principales del tema.      

3 
Señalan en la ejemplificación los conceptos adecuados para que sean fáciles de 

interpretar las leyes de Newton. 

     

4 Durante el video desarrollan una reflexión de los contenidos vistos en el tema.      

5 
En el video se observa claramente que se apoyaron e incluyeron fuentes de 

información actualizadas y diversas de donde obtuvieron la información. 

     

Calificación obtenida Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos 

totales)*10 

Puntos totales 10 Puntos obtenidos: 

 

OBSERVACIONES 

Alumno(S): 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

7. ______________________________________________ 

Profesor:  

Institución:  

Materia: 

Semestre y grupo: 

Parcial: 

Fecha de aplicación: 
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Sesión 3. Ley de la Gravitación Universal 

Lista de cotejo para ejercicios en clase modalidad equipo 

 

Nº Indicador 
 Ejecución 

Ponderación Total 
1.0 0.7 0.5 0.3 0.0 

1 Ejemplifican un problema utilizando la ley de la gravitación universal.      10  

2 Está en forma ordenada y completa dicho problema. 
 

    20  

3 Reconocen, identifican y plantean adecuadamente el problema. 
 

    10  

4 
Definen o analizan los pasos a seguir para resolver la ejemplificación 

del problema. 

 
    10  

5 Evalúa tanto en avance hacia la solución así como la solución. 
 

    20  

6 El ejemplo presentado cumple con las expectativas esperadas. 
 

    10  

7 Están todos los elementos en el ejemplo presentado.      20  

Puntos totales 100 
Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos totales)*10 

Calificación obtenida Puntos obtenidos:  

OBSERVACIONES: 

 

ALUMNOS: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

7. ______________________________________________ 

Profesor: 

Institución: 

Materia: 

Semestre y grupo: 

Parcial: 

Fecha de aplicación: 
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Sesión 4. Ley de Kepler 

Rúbrica para calificar la construcción de prototipos didácticos 

Criterios  

 

Excelente (4) 

 

 

Satisfactorio (3) 

 

Regular (2) 

 

Deficiente (1) 

Calidad de 

la 

construcción 

Excelente atención en la 

construcción de prototipos 

didácticos. Elementos 

cuidadosamente bien 

realizados. 

Muestra atención en la 

construcción de 

prototipos didácticos. 

Elementos 

cuidadosamente bien 

realizados. 

Muestra algo de 

atención en la 

construcción de 

prototipos didácticos. 

Elementos regularmente  

bien realizados. 

Construidos sin cuidado, 

los elementos no son los 

adecuados en la 

construcción de los 

prototipos didácticos. 

Creatividad 

Los prototipos didácticos 

reflejan un excepcional 

grado de creatividad de 

los estudiantes. 

Uno o dos prototipos 

didácticos reflejan la 

creatividad de los 

estudiantes. 

Se observa que las ideas 

de uno  o dos prototipos 

didácticos son típicas 

más que creativas. 

Los estudiantes no 

lograron reunir los 

elementos 

fundamentales de un 

prototipo didáctico. 

Diseño 

Prototipo didáctico  

apropiadamente y bien 

realizado. Se prestó total 

cuidado en el diseño. 

Prototipo didáctico 

apropiadamente y bien 

realizado. Sin embargo, 

no se prestó total 

cuidado en el diseño. 

Prototipo didáctico bien 

realizado. Sin mucha 

planeación en el diseño. 

Los prototipos 

didácticos no son 

apropiados. 

Atención al 

tema 

Demostración y 

explicación razonable de 

cómo todos los prototipos 

didácticos están 

relacionados al tema. 

Demostración y 

explicación razonable 

de cómo la mayoría de 

los prototipos están 

relacionados con el 

tema. 

Los estudiantes dan una 

explicación bastante 

clara de cómo algunos 

prototipos están 

relacionados al tema 

asignado. 

Las explicaciones son 

vagas e ilustran su 

dificultad para entender 

cómo los prototipos 

didácticos están 

relacionados con el 

tema asignado. 

Profesor: Institución: 

Alumno: Materia: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: Parcial: 
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Tiempo y 

esfuerzo 

Mucho del tiempo y 

esfuerzo estuvo en la 

planeación y diseño. Es 

claro que se trabajó en 

casa así como en la 

escuela. 

Tiempo en clase usado 

adecuadamente. Se 

pudo haber puesto más 

tiempo y esfuerzo de 

trabajo en su casa. 

El tiempo de clase no 

fue usado 

apropiadamente, pero 

los estudiantes realizaron 

el trabajo adicional en 

su casa. 

El tiempo de clase fue 

usado 

inadecuadamente y los 

estudiantes no pusieron 

esfuerzo adicional. 

Suma 

parcial 
 

   

Total 
 

Observaciones: 
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Bloque IV 

Sesión 1. Trabajo 
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Lista de cotejo para calificar ejercicios individual en clases 
 

Nombre del alumno: Nombre del profesor: 

Número de matrícula: Nombre de la asignatura: 

Semestre y grupo: Parcial: 

Institución: Fecha de aplicación: 

 

Nº Indicador 
 Ejecución 

Ponderación Total 
1.0 0.7 0.5 0.3 0.0 

1 
Define los pasos a seguir para resolver la ejemplificación de los 

ejercicios. 

 
    10  

2 Analiza los pasos a seguir para resolver los ejercicios. 
 

    10  

3 Reconoce, identifica y plantea adecuadamente los ejercicios. 
 

    10  

4 
Calcula el trabajo y la energía que realizan los cuerpos a través de la 

conservación de la energía. 

 
    20  

5 
Evalúa tanto en avance hacia la solución así como la solución de los 

ejercicios. 

 
    20  

6 El ejemplo presentado cumple con las expectativas esperadas. 
 

    10  

7 Están todos los elementos en los ejercicios presentados.      20  

Puntos totales 100 
Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos totales)*10 

Calificación obtenida Puntos obtenidos:  

OBSERVACIONES:  
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Sesión 2. Energía y Ley de la Conservación de la Energía 
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Lista de cotejo para evaluar ensayo 

 

CRITERIOS SÍ NO ¿CÓMO PUEDO MEJORAR? 

Define de forma específica  

los códigos abarcados. 

 

   

Delimita la información que 

hay en los datos expuestos. 

   

Relaciona los códigos con 

la época actual a partir de 

la información adquirida. 

   

Redacta un ensayo 

cumpliendo con todas las 

características requeridas. 
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Lista de cotejo para evaluar cuadro comparativo 

 

Nombre de la asignatura: Bloque: 

 

Alumno: Parcial: 

 

Grupo: Fecha de aplicación: 

 

      El cuadro comparativo: 

 

No. Características del producto a evaluar 

Ponderación 

Si=2     No=1  

Si No 

01 

 

Realiza las actividades propuestas de manera correcta. 

 

  

02 

 

Utiliza los mecanismos adecuado para cumplir con la actividad. 

 

  

03 

 

Puntualiza los objetos cotidianos, tipos de energía y la forma que se utilizan 

para realizar un trabajo. 

 

  

04 

 

Utiliza una diversidad de ejemplos bien fundamentados. 

 

  

05 

 

Se autoevalúa y corrige eficientemente los errores presentados. 
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Rúbrica para calificar la construcción de prototipos didácticos 

Criterios  

 

Excelente (4) 

 

 

Satisfactorio (3) 

 

Regular (2) 

 

Deficiente (1) 

Calidad de 

la 

construcción 

Excelente atención en la 

construcción de prototipos 

didácticos. Elementos 

cuidadosamente bien 

realizados. 

Muestra atención en la 

construcción de 

prototipos didácticos. 

Elementos 

cuidadosamente bien 

realizados. 

Muestra algo de 

atención en la 

construcción de 

prototipos didácticos. 

Elementos regularmente  

bien realizados. 

Construidos sin cuidado, 

los elementos no son los 

adecuados en la 

construcción de los 

prototipos didácticos. 

Creatividad 

Los prototipos didácticos 

reflejan un excepcional 

grado de creatividad de 

los estudiantes. 

Uno o dos prototipos 

didácticos reflejan la 

creatividad de los 

estudiantes. 

Se observa que las ideas 

de uno  o dos prototipos 

didácticos son típicas 

más que creativas. 

Los estudiantes no 

lograron reunir los 

elementos 

fundamentales de un 

prototipo didáctico. 

Diseño 

Prototipo didáctico  

apropiadamente y bien 

realizado. Se prestó total 

cuidado en el diseño. 

Prototipo didáctico 

apropiadamente y bien 

realizado. Sin embargo, 

no se prestó total 

cuidado en el diseño. 

Prototipo didáctico bien 

realizado. Sin mucha 

planeación en el diseño. 

Los prototipos 

didácticos no son 

apropiados. 

Atención al 

tema 

Demostración y 

explicación razonable de 

cómo todos los prototipos 

didácticos están 

relacionados al tema. 

Demostración y 

explicación razonable 

de cómo la mayoría de 

los prototipos están 

relacionados con el 

tema. 

Los estudiantes dan una 

explicación bastante 

clara de cómo algunos 

prototipos están 

relacionados al tema 

asignado. 

Las explicaciones son 

vagas e ilustran su 

dificultad para entender 

cómo los prototipos 

didácticos están 

relacionados con el 

tema asignado. 

Profesor: Institución: 

Alumno: Materia: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: Parcial: 
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Tiempo y 

esfuerzo 

Mucho del tiempo y 

esfuerzo estuvo en la 

planeación y diseño. Es 

claro que se trabajó en 

casa así como en la 

escuela. 

Tiempo en clase usado 

adecuadamente. Se 

pudo haber puesto más 

tiempo y esfuerzo de 

trabajo en su casa. 

El tiempo de clase no 

fue usado 

apropiadamente, pero 

los estudiantes realizaron 

el trabajo adicional en 

su casa. 

El tiempo de clase fue 

usado 

inadecuadamente y los 

estudiantes no pusieron 

esfuerzo adicional. 

Suma 

parcial 
 

   

Total 
 

Observaciones: 
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Lista de cotejo para evaluar ejercicios 

 

Nº Indicador 

Ejecución 

Ponderación Total 

E
x
c

e
le

n
te

 

1
.0

 

B
ie

n
 0

.7
 

R
e

g
u

la
r 

0
.5

 

D
e

fi
c

ie
n

te
 

0
.3

 

 

1 
Reconoce, identifica y plantea adecuadamente cada ejercicio de la 

Ley de la Conservación de la Energía. 

 
    20  

2 
Realiza eficientemente los pasos necesarios para resolver los ejercicios 

del tema. 

 
    20  

3 
Elabora tabulación de valores de la fórmula y la gráfica de forma 

ordenada y completa con base a los ejercicios. 

 
    20  

4 Evalúa el avance y la solución de los ejercicios. 
 

    20  

5 Los ejercicios realizados cumplen con las expectativas esperadas. 
 

    20  

Calificación obtenida Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos 

totales)*10 

Puntos totales 

100 

Puntos 

obtenidos: 

 

Observaciones:  

 

 

Alumno: Institución: 

Semestre y grupo: Materia: 

Profesor: Fecha de aplicación: Parcial: 
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Sesión 3.  Potencia 

Lista de cotejo para evaluar mapa (conceptual, mental, dibujos, esquemas, gráficos): 
 

 

No. INDICADOR 
Ejecución PONDERACIÓN 

2.0 1.5 1.0 0.5  

1 Construye un mapa conceptual apropiado y completo      

2 Incluye los conceptos principales del tema      

3 
Coloca los conceptos en jerarquías y conexiones adecuadas para que sean 

fáciles de interpretar. 

     

4 Desarrolla una reflexión o conclusión personal de los contenidos vistos en el tema.      

5 
Incluye fuentes de información actualizadas y diversas de donde obtuvo 

información. 

     

Calificación obtenida Proceso de obtención de calificación 

Calificación = (Puntos obtenidos /puntos 

totales)*10 

Puntos totales 10 Puntos obtenidos: 

 

OBSERVACIONES 

 

ALUMNO(S): 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

Profesor:  

Institución:  

Materia: 

Semestre y grupo: 

Parcial: 

Fecha de aplicación: 
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Rúbrica para evaluar reporte de investigación 

Categoria 3 2 1 

Entrega de trabajo La entrega fue realizada en 

el plazo acordado. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

oportuna. 

La entrega fue realizada 

fuera del plazo acordado 

pero con justificación 

inoportuna. 

Introducción Plantea clara y 

ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 

Plantea clara y 

ordenadamente pero muy 

breve el tema del trabajo y 

su importancia. 

Plantea pero de manera 

confusa el tema del trabajo 

y su importancia. 

Calidad de la información La información está 

claramente relacionada con 

el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales  y 

da una o dos ideas 

secundarias y/o ejemplos.  

La información da respuesta 

a las preguntas principales 

pero no da ideas 

secundarias y ejemplos. 

Organización La información está muy 

bien organizada con 

párrafos bien redactados y 

subtítulados. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada pero los párrafos  

no están bien redactados. 

Conclusión La conclusión incluye todos 

los temas abordados y lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión solo incluye lo 

que se aprendió en el 

trabajo. 

La conclusión incluye los 

temas abordados. 
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Lista de cotejo para evaluar actividad experimental 

 

Título.___________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Semestre y grupo: __________________________ 

 

Observaciones Sí No Ponderación 

Asiste puntual al inicio de la actividad    2 

Entregan de manera clara los aspectos a desarrollar al inicio de la actividad   2 

Tienen el material necesario para la actividad   2 

Participan activamente en el desarrollo de la actividad   2 

Toman apuntes de las observaciones, los resultados  y expresan sus conclusiones 

durante la actividad 
  2 

Total    10 
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ANEXO 1 

Actividad Experimental: Cinemática 
 
Resumen: 

 

En esta actividad se realizan mediciones de velocidad inicial en un tiro oblicuo usando un lanzador accionado por un 

resorte. El valor obtenido para un ángulo de 50º debe ser de 14±1 m/s. 

 

Introducción. 

 

La ecuación de movimiento permite obtener la posición en función del tiempo. La ecuación de movimiento para el eje está 

dada por la ecuación 1. 

 

Procedimiento experimental. 

 

Se ubica el lanzador en un extremo de la mesa, con un ángulo de disparo de 30º por sobre la horizontal. La altura del 

lanzador respecto al suelo se determinada con una cinta métrica. Calcular el valor de la altura. 

Se realizarán 10 mediciones determinando en cada caso la distancia horizontal desde el punto hasta donde la bola llega al 

piso. 

 

Resultados. 

 

Los resultados obtenidos para la distancia debe ser desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde la bola llegue al 

piso, estás deben plasmarse en una tabla que contenga valores de la distancia de recorrido y tiempos de vuelo obtenidos 

para cada medición. 

 

Análisis o Discusión 

 

Usando los resultados de la velocidad obtenidos en la experiencia dos y la ecuación uno se determina el valor de la 

velocidad inicial.  

 

Conclusiones. 

 

En este trabajo se mide la aceleración de la gravedad usando la ecuación de movimiento de un cuerpo en un tiro oblicuo.  
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ANEXO 2 

Actividad Experimental: Potencia 

 
Con esta actividad comprenderás que la potencia depende de lo que se emplea para realizar el trabajo. 

 

¿Qué necesitas? 

 Un kilogramo de arroz o cualquier otro producto 

 Un reloj con cronómetro 

 Una cinta métrica y unas escaleras (para subir de la planta baja al primer piso) 

 

¿Qué debes hacer? 

 

Realiza esta actividad en tu casa o en la escuela en compañía de tres compañeros 

1. Con la cinta métrica mide la altura que existe entre el suelo y la planta baja y el suelo del primer piso 

2. Determina el peso del kilogramo de arroz y exprésalo en Newton. Este valor corresponde a la fuerza mínima que se 

requiere para elevar el kilogramo de arroz 

3. Calcula el trabajo que se requiere para subir el kilogramo de arroz de un piso al otro piso y regístralo en la tabla de 

resultado 

4. Solicita a uno de tus compañeros que suba el kilogramo de arroz de un piso al otro mientras mides el tiempo que 

emplea en el ascenso. Registra ese tiempo en la tabla de resultados 

5. Calcula la potencia desarrollada por tu compañero para subir el kilogramo de arroz y registra dicho valor en la tabla 

de resultados. Pide a dos compañeros más que realicen la misma actividad que la del primero, pero con diferente 

rapidez. Registra los datos obtenidos en la tabla 

 

Nombre del 

compañero 

Fuerza para subir 

el kilogramo 

Altura entre los 

pisos (h)(m) 

Trabajo realizado 

(j) 

Tiempo de 

ascenso (s) 

Potencia 

desarrollada (w) 
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Discusión y conclusiones 

1. ¿Qué ecuación se utiliza para determinar el trabajo?  

2. ¿Qué ecuación se utiliza para determinar la potencia?  

3. ¿El trabajo desarrollado por tus compañeros depende de la trayectoria seguida? 

4. ¿Quién de tus compañeros subió el kilogramo de arroz en menos tiempo? 

5. ¿Quién de tus compañeros subió el kilogramo de arroz con mayor potencia? 

6. ¿Cuáles son tus conclusiones de esta actividad?  

 

 


