
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 San Ignacio Cerro Gordo, Aula externa Capilla de 
Guadalupe 

Parcial: Segundo Ciclo escolar: Febrero – Julio 2020 

Docente: Omar Francisco Llamas Ledezma Semestre: Sexto Horas-clase total de aplicación: 30 

Carrera: Diseño gráfico digital. 
Propósito de la asignatura o submódulo:  

● Comprensión del funcionamiento y la aplicación del 
electromagnetismo en la vida cotidiana 

Asignatura o submódulo: Temas de física.  

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
CE5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento          
con hipótesis previas y comunica sus conclusiones.  
CE6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos         
fenómenos naturales a partir de evidencias científicas.  
CE9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer         
necesidades o demostrar principios científicos.  
CE10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y            
los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos           
científicos. 
CE11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico            
y valora las acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias genéricas y atributos a evaluar:  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 
1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
2. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
3. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, defiriendo un curso de acción con pasos 

específicos. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo. 
1. Elementos de transversalidad:   

Cálculo diferencial en la que se realiza la interpretación y representación de modelos numéricos de los fenómenos naturales. 



 
Ecología tiene las consideraciones desde el punto de vista de Ciencia,           

Tecnología y Sociedad, tomando en cuenta las afectaciones del medio          

ambiente al transgredir las leyes que rigen a la naturaleza 

Inglés, se podrá consultar información que forma parte del método científico y que además da apertura a nuevas oportunidades de                    

conocimiento 

Habilidad socioemocional: Primer/Segundo semestre   CONOCE-T                                  Autoconocimiento ⃝           Auto-regulación ⃝ 

                                                  Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T                               Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 

                                                 Quinto/Sexto semestre        ELIGE-T               Toma responsable de decisiones ⃝               Perseverancia ⃝ 
Lecciones Construye T:  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 Fecha/T
iempo 

Aprendizajes 
esperados/ 

Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 

Instrumento de 
evaluación 

Observaciones de la 
actividad 

A

P

E
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U

R
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16 – 20 
Marzo 

Conocimientos 
previos de 
electromagnetismo 

1 

 
1.- A través del siguiente cuestionario se evalúa los 
aprendizajes previos al electromagnetismo. 

1. Te has preguntado ¿Cómo llega la electricidad a tu 
casa? 

2. Describe con tus palabras el proceso de la 
electricidad. 

3. ¿Cómo crees que funciona la licuadora? 
4.  ¿Qué es la electricidad? 
5. ¿Qué es un resistor? 
6. ¿Qué es un capacitor? 
7. ¿Cuáles son los componentes de un circuito 

eléctrico? 
8. ¿Qué es un electroimán? 
9. ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente 

eléctrica? 
10. ¿Cuándo llega el recibo de CFE sabes que te cobra? 

 

 
Diagnostica/Autoe
valuación/Cuadern
o de trabajo. 

Subir a plataforma classroom 

D

E

S

23 – 27 
Marzo Electricidad 

2 
ACTVIDAD #4 “Todo sobre electricidad” 
Ve el vídeo "todo sobre electricidad" 
(https://www.youtube.com/watch?v=KKmPaHWGAv0) y contesta 
el cuestionario. 

Sumativa/Heteroe
valuación/lista de 

Subir a plataforma classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=KKmPaHWGAv0


 

A

R

R

O

L

L

O 

Indicaciones generales: 
Anota tus datos, también 
las preguntas junto con 

cada una de las respuestas en el cuaderno. 
 
¿Qué es la electricidad? 
¿Qué es el voltio? 
¿De qué depende el camino que siguen los electrones? 
¿Qué características tienen los conductores y los aislantes? 
¿Porque el cobre es un buen conductor? 
¿Qué relación tienen la electricidad y el magnetismo? 
¿Cuáles son las cargas fundamentales? 
¿Porque un traje metálico protege contra descargas eléctricas? 
¿Qué es la electricidad estática? 
¿Cuánta es la corriente eléctrica del relámpago? 
¿En qué sentido se mueven los electrones? 
¿Que provoca la muerte en una persona? 
¿Cuánto se requiera para detener el corazón? 
¿Quién designo las cargas positivas y negativas? 
¿Cuál es la diferencia entre corriente directa y alterna? 
¿Cuál es la temperatura de un relámpago? 
¿Cuál es la temperatura en el filamento de un foco? 
¿Cómo se crea la electricidad en nuestro cuerpo? 
 

cotejo 
investigación. 

30 – 3 
Abril 

 
Electricidad 

3 

ACTIVIDAD #5 “Electricidad” 
Elabora un mapa mental donde relaciones los siguientes 
conceptos, además de anotar los significados, usos y 
dibujos o imágenes. Elabora la actividad en hojas blancas. 
Recuerda anotar los datos principales en la hoja de la 
actividad (número y nombre de la actividad, nombre 
completo, numero de lista, grado y grupo), tener en cuenta 
que se tomara en cuenta la limpieza, organización, letra 
clara, presentación, imaginación para elaborar su 
organización del organizador gráfico. 

1. Electricidad 
2. Voltaje y Potencial Eléctrico. 
3. Corriente. 
4. Resistencia. 
5. Potencia. 
6. Campo Eléctrico 

Sumativa/Heteroe
valuación/lista de 
cotejo 
investigación 

Subir a plataforma classroom 

20 – 24 
Abril 

Capacitancia 
 

4 

ACTIVIDAD #6 “Capacitancia” 
Trabaja con un compañero y realicen una presentación en 
power point sobre los siguientes conceptos: 

1. Capacitor. 
2. Calculo de capacitancia. 
3. Constante dieléctrica. 

Sumativa/Heteroe
valuación/cuadern
o de trabajo y lista 
de cotejo 
ejercicios. 

Subir a plataforma classroom 



 
4. Capacitores 

en serie y paralelo. 
5. Utilización de 

los capacitores en el hogar. 
6. Tipos de aparatos electrodomésticos que tienen 

capacitores. 
La presentación deberá de tener una hoja de presentación 
donde estén los datos generales y una imagen, también 
durante la presentación se deberán de agregar efectos y 
transiciones, así como anotar definiciones, formulas, 
unidades de medida, simbología, representación en un 
diagrama de circuito eléctrico, ejemplos, usos, imágenes 
dependiendo el inciso de la diapositiva, agregar las fuentes 
de consulta y organizar la información de tal manera que no 
se sature de información, cuidar el tipo y tamaño de letra, 
entre otros. 
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27 Abril 
– 1 
Mayo 

Conocimientos 
básicos de 
corriente eléctrica 
haciendo uso de las 
TIC`s 
 

5 
ACTIVIDAD #7 “Capacitores en serie y en paralelo” 
Analiza los siguientes videos de ejemplos para resolver 
circuitos de capacitores en serie y en paralelo y resuelve los 
3 ejercicios en tu cuaderno (anexo 1) 

Sumativa/Heteroe
valuación/Lista de 
cotejo. Cuaderno 
de trabajo. 

Consultar en el libro de Héctor 
Pérez Montiel “Física General” y 
revisar los links:  
https://www.youtube.com/watc
h?v=vysLa8EVOlI 
https://www.youtube.com/watc
h?v=s-Mm9Rhoaiw 
https://www.youtube.com/watc
h?v=-exwoMPHiwE 
 

4 – 8 
Mayo 

EVALUACION 
PARCIAL 

6 El alumno presenta la evaluación parcial. 
Sumativa/Heteroe
valuación/Evaluaci
ón parcial. 

 

Recursos 
didácticos 

y/o 
materiales: 

Portafolio de evidencias, pintarrón, marcadores, proyector, materiales para prácticas, calculadora científica, hojas blancas. 

Fuentes de 
información: 

Pérez Montiel,Hector; Física General; Grupo Editorial Patria, 2010. 
Tipenns. Física, Conceptos y aplicaciones. Mc. Graw- Hill 

Observacion
es 

posteriores a 
la aplicación: 
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Anexo 1 Actividad 7 “capacitores en serie y parlelo” 
 
 

        


