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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Explico situaciones en términos de campo eléctrico 

y de campo magnético. 

Temáticas 

mediadoras 

 Potencial eléctrico 

Metas 

Socio-afectiva: Fomentar la buena comunicación entre estudiantes con 

el fin de fortalecer los procesos académicos y de convivencia.  

Metas de aprendizaje: Muestra una comprensión total en el manejo de 

aplicación de electricidad, magnetismo y física moderna y sus 

características en situaciones de la vida diaria.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Establezco relación entre 

fuerzas macroscópicas y 

fuerzas electrostáticas. 

Por medio de la 

participación activa del 

estudiante en clase. 

Por medio del desarrollo de 

las actividades propuestas 

a nivel grupal e individual 

 

 

4 a 8 de septiembre 
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SEMANA 33 (4 a 8 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Se invitará a los estudiantes a pensar en torno a la pregunta ¿Cómo creen que se produce 

la corriente eléctrica en los hogares? 

 

Posteriormente se recoge las ideas de los estudiantes en el tablero y se va viendo los 

preconceptos que tienen en común. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El docente hará un repaso de la temática y mostrará las conclusiones principales, 

acompañadas de ejercicios prácticos, para complementar lo aprendido. Para apoyar la 

explicación en clase se sugiere revisar los siguientes enlaces (has click en los enlaces 

debajo de cada imagen para poder acceder a ellos): 

 

 
 

Tensión Eléctrica - EcuRed 

https://www.ecured.cu/Tensi%C3%B3n_El%C3%A9ctrica


 
 

Tensión, Corriente y Potencia eléctrica - YouTube 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

El docente entregará a cada estudiante una guía de ejercicios para desarrollar 

individualmente y entregar en hojas (estudiantes presenciales) o en un archivo de Word 

(.doc) (estudiantes virtuales). (Anexo 1) 

Se enviará un quiz online mediante la plataforma ThatQuiz, para que el estudiante 

autoevalúe lo aprendido. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante logra por medio del trabajo en grupo y del desarrollo mostrado por el 

docente, conceptualizar la presión y los diferentes fenómenos asociados a la presión. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7rInZ_CY4uQ


RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos para 

el desarrollo de las actividades dentro de mi horario 

escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

El campo eléctrico (artículo) | Khan Academy  

Tensión, Corriente y Potencia eléctrica - YouTube  

 

  

https://es.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-electrostatics/ee-electric-force-and-electric-field/a/ee-electric-field
https://www.youtube.com/watch?v=7rInZ_CY4uQ


ANEXOS:  

Anexo 1. Ejercicios individuales de trabajo. 

 

Guía de trabajo Semana 33 

 

Para comprobar el desarrollo de las competencias científicas asociadas con el tema 

trabajado, desarrollar la siguiente guía en hojas para entregar de manera individual 

(estudiantes presenciales) o en un archivo de Word (.doc) (estudiantes virtuales). 

Entregar según instrucción del docente. 

 

1. Se conecta una lámpara a una toma corriente de una sala. Se sabe que para una 

carga de 0.2 C, se realiza un trabajo de 44 J.  

 ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las terminales de la toma corriente?  

 Si se conecta un aparato que recibe una energía de 1100 J ¿Cuál es la carga 

que circula por el aparato? 

2. La figura muestra las líneas de 

campo eléctrico constante de 

magnitud 𝐸 = 1.5 × 104𝑁/𝐶. 

Determine:  

 

 𝑉𝐴𝐵 

 𝑉𝐴𝐶 

 𝑉𝐵𝐶 

3. Considere un punto situado a una distancia r de una carga Q positiva. Siendo V el 

valor del potencial establecido por Q en este punto, responda: 

 Cuando r se duplica ¿Cuántas veces menor se vuelve el potencial V? 

 ¿Y si se triplica el valor de r, cuántas veces se vuelve menor el potencial V? 

 Realice un gráfico de V vs r ¿Cómo se denomina esta curva? 

 

Recuerda escribir los procedimientos y/o argumentos que sustentan tus respuestas. 

 


