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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Explico cómo ocurre el flujo de corriente a través 

de los circuitos y cómo se genera ésta a partir de 

un campo magnético variable. 

Temáticas 

mediadoras 

✓ Ley de Ohm 

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  

Relaciono voltaje y 

corriente con los diferentes 

elementos de un circuito 

eléctrico complejo y para 

todo sistema. 

Por medio de la 

participación activa del 

estudiante en clase. 

 

8 a 12 de noviembre 

Por medio del desarrollo de 

las actividades propuestas 

a nivel grupal e individual 

 

16 a 18 de noviembre 
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SEMANA 36: 8 al 12 de noviembre 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Se presentará a los estudiantes algunos ejercicios sobre velocidad relativa y con ello 

introducir la temática a trabajar. (Ejercicios en el ANEXO 1) 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El docente introducirá la temática y mostrará las características principales, apoyándose 

en dos vídeos explicativos:  

 

 
 

Teoría de la Relatividad Especial - Albert Einstein - YouTube 

 

 
 

HOY SÍ que vas a entender la Relatividad General - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxb5MHLcRbQ
https://www.youtube.com/watch?v=RTlixJv7gWo


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

El docente pedirá a los estudiantes que hagan grupos de tres o cuatro personas, y en 

una hoja para entregar, deben responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la importancia de la teoría de la relatividad de Einstein? 

• ¿Por qué esta teoría entró a reevaluar la física conocida hasta 1905? 

• Menciona tres películas donde puedas ver aplicados los principios de la relatividad 

de Einstein, describiendo la escena en la que se evidencia esta teoría o por qué la 

película toma en cuenta esta teoría. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

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

docente, contextualizar al grupo sobre la Teoría de la relatividad y su importancia. 

 

SEMANA 37: 16 a 18 de noviembre.  

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

1. El docente brindará un espacio para dudas sobre las actividades realizadas en la 

semana anterior, o dudas frente a los conceptos desarrollados. 

2. Posteriormente el docente formulará las siguientes preguntas para introducir la 

temática: 

✓ ¿Qué es una imagen? 

✓ ¿Qué es una imagen real? 

✓ ¿Qué es una imagen virtual? 

✓ ¿Qué es un Holograma? 

3. Se socializará las respuestas para llegar a conclusiones en común. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El docente mostrará un mirascopio, y por grupos de trabajo permitirá que interactúen 

con el dispositivo y realizará nuevas preguntas frente a lo respondido en la actividad 

inicial.  

 



 
 

Mirascopio - YouTube 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Se pedirá a los estudiantes, describan el funcionamiento del mirascopio, y si este produce 

una imagen real o virtual.  

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

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

docente, identificar las diferencias entre imágenes reales y virtuales. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6fvTHVHwmR8


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.  

 

Teoría de la Relatividad Especial - Albert Einstein - YouTube 

HOY SÍ que vas a entender la Relatividad General - YouTube 

Mirascopio - YouTube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bxb5MHLcRbQ
https://www.youtube.com/watch?v=RTlixJv7gWo
https://www.youtube.com/watch?v=6fvTHVHwmR8


ANEXOS:  

ANEXO 1. Ejercicios semana 36. 

Soluciona las preguntas planteadas en la siguiente situación (tiempo estimado 40 

minutos) 

En una calle se encuentra un observador en reposo y un bus que se desplaza a velocidad 

constante. En el mismo momento, una persona en el bus, se levanta y camina con una 

velocidad de 2km/h como se muestra en la imagen. Teniendo esto en cuenta: 

 

• ¿Cuál es la velocidad del bus, de la 

persona que camina en el bus, y 

de los pasajeros sentados dentro 

del bus, desde la vista del 

observador? 

 

• ¿Cuál es la velocidad del 

observador, de las personas 

sentadas en el bus y del bus, 

desde la vista de la persona que 

camina? 

 

• ¿Cuál es la velocidad del observador, del bus y de la persona que camina, desde 

la vista de uno de los pasajeros sentados en el bus? 

ANEXO 2. Nivelación cuarto periodo. 

Responde las siguientes preguntas y entrega las respuestas según instrucción del 

docente: 

• ¿Cuál es la diferencia entre Fosforescencia y Fluorescencia? 

• ¿Por qué la cámara del celular puede detectar los rayos que salen de un control 

de televisor o de equipos de sonido, y los ojos no? 

• ¿En qué se diferencia la conexión Wifi, y la conexión Bluetooth? 

• ¿Cuál es la diferencia entre un televisor Led y un televisor Plasma? 

Usa ejemplos para complementar la respuesta, cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 


