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Introducción 
 

El propósito de este documento es proporcionarte a ti profesor una guía en la cual puedas 
basarte para planear de una manera más efectiva tus clases con los recursos y actividades 
con los que cuentan los wecourses. 
En este caso específico, la materia de Ciencias (énfasis en Física) de segundo grado. 
 

Estructura de la Guía 
 
Esta guía está compuesta de dos secciones: 

1. Explicación de la composición de cada wecourse de la materia de Ciencias (Enfoque en 
Física) de segundo grado la cual explica su estructura técnica y didáctica. 

2. Composición de las secuencias, en donde se integran, secuencia por secuencia de cada 
uno de los bloques. 

a. Tabla que contiene: 
i. El nombre de la secuencia o tema 

ii. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 
lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 

iii. Contenidos de la materia de acuerdo con el programa oficial de la SEP. 
iv. Aprendizajes esperados. 

b. Tabla que contiene: 
i. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 

lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 
ii. Nombre de las Actividades y recursos que se encuentran en la secuencia o 

tema que están dentro de este wecourse. 
iii. Correspondencia de la actividad para saber si ayuda como Introducción, 

Desarrollo o Cierre del tema. 
iv. Nivel de la Taxonomía de Bloom de cada actividad o recurso 

Composición de cada wecourse 
  
Cada asignatura se compone por tres partes: 

● Introducción. 
● Desarrollo de los bloques. 
● Cierre. 

  

Introducción 
El propósito de esta parte es inducir al alumno al curso, tienen información general acerca 
de los aprendizajes esperados del curso, se incluyen algunos espacios para promover la 
construcción de conocimientos, foro para resolver dudas, SQA. 
En toda introducción del curso se encuentran los siguientes elementos: 



  

 

 

 
 

 

 

 

Video de bienvenida 
Es una breve cápsula para motivar al alumno a iniciar el curso, el mensaje que transmite al 
alumno es la utilidad que tiene en la vida cotidiana aprender de la disciplina en cuestión, 
Marzano afirma que es conveniente estimular a los alumnos para formar una actitud 
favorable hacia los nuevos aprendizajes, el video es un básicamente un recurso para incidir 
en la motivación del alumno. 

Bienvenida y aprendizajes esperados 
Aquí se da una bienvenida al alumno donde se explica la relevancia de la asignatura en su 
proceso de formación, esto con el fin de incidir en su motivación para aprender, también se 
mencionan lo propósitos y competencias que se pretenden desarrollar al concluir el ciclo 
escolar, de acuerdo con Marzano comunicar al alumno lo que se espera de él es conveniente 
para que tome parte de su proceso de aprendizaje. 

Espacio para anuncios y novedades  
Es un espacio editable donde el administrador de la plataforma, puede agregar avisos para 
mantener informados a profesores, alumnos y padres de familia. 

Mapa de aprendizajes esperados  
Aquí están mencionados los aprendizajes esperados de cada uno de los cinco bloques, 
según Marzano afirma que al inicio de todo proceso educativo es conveniente especificar y 
delimitar las metas, esto permite que el alumno comprenda hacia dónde se dirige su 
proceso de aprendizaje.   

Glosario  
Es un espacio que ofrece la plataforma para que tanto maestros como alumnos construyan 
una herramienta donde puedan almacenar la definición de palabras importantes 
relacionadas con el curso, según Marzano en el proceso de aprendizaje es esencial generar 
las condiciones para que el alumno aprenda a organizar la información. 

Foro de dudas  
Es una herramienta para facilitar la interacción entre maestro-alumno, este recurso permite 
que los alumnos expresen sus dudas aun cuando no esté en clase. 

SQA  
Es una herramienta que le permite establecer sus metas de aprendizaje para al final del 
curso comprobar si se lograron las metas. 

  



  

 

 

Desarrollo de Bloques 
Esta es la parte más extensa del wecourse, se compone por cinco bloques, cada uno está 
constituido por tres partes: 

Información general del bloque 
Es un espacio donde se señala el tema del bloque, enseguida se presentan las competencias 
que favorecen y aprendizajes esperados. 

Secuencias de aprendizajes  
Son el elemento fundamental de los wecourses por definición son la organización lógica de 
situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los alumnos. 

Cierre 
Esta parte del bloque está dedicada a la evaluación del nivel de logro de los aprendizajes 
esperados y presentar de un resumen de los contenidos del bloque a través de un 
infográfico. 

● Actividad de autoevaluación: es un ejercicio para desarrollar la metacognición, el 
instrumento que se utiliza ayuda al alumno a identificar qué y cómo aprendió 
durante el bloque. 

● Actividad integradora del bloque: es una actividad que permite al maestro evaluar 
el nivel de logro de los aprendizajes esperados durante el bloque. 

● Resumen: a manera de infográfico presenta las ideas principales y conceptos clave 
del contenido del bloque.   

● Examen de bloque: este instrumento es una herramienta complementaria de la 
actividad integradora, pues a través de un ejercicio de pregunta-respuesta mide el 
nivel de logro de los aprendizajes esperados que corresponden al bloque.   

  

Cierre de materia 
Este espacio tiene la finalidad de ofrecer herramientas para evaluar el nivel de logro de los 
aprendizajes esperados del curso completo. 

SQA  
Este ejercicio se inicia cuando comienza el ciclo escolar, permitiendo al alumnos definir que 
sabe y quisiera aprender durante el año, al final del curso deberá retomar el SQA y definir 
qué aprendió, esto para comparar si los aprendizajes logrados corresponden a sus 
expectativas al inicio del curso. 

Examen final de la materia 
Es una herramienta para medir el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos durante el 
curso.  
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

La estructura básica de las secuencias se establece en la siguiente tabla: 
 
 

Partes de la 
secuencia 

Nombre del 
espacio 

Tipo Propósito 

1.    Introducción 
Nivel 1    Taxonomías 
de Bloom y Marzano 
Conocimiento/Record
ar 

Evaluación 
diagnóstica por 
tema 

Examen Definir los conocimientos 
previos del alumno con 
relación al tema a tratar. 

Tareas para 
recuperar el 
aprendizaje previo 

Tarea o 
foro 

Colocar al alumno en una 
situación para recordar los 
conceptos anteriores, el 
propósito es generar una 
conexión entre el aprendizaje 
previo y el nuevo. 

2.    Desarrollo 
 Nivel 2, 3 y 4 
Taxonomía de Bloom y 
Marzano 
  
Comprender, 
aplicación y análisis. 

Actividades para la 
comprensión 

Tareas, foros y wikis. Exponer información 
considerada como 
prerrequisito para 
comprender los nuevos 
contenidos. 
Estos elementos pueden estar 
antes o después de los 
informativos. 

Informativos ODAS, lecturas, videos 
tarea con ODA o tareas 
con liga 

Exponer los nuevos 
contenidos a través de textos, 
ODAS recursos audiovisuales. 

Aplicación de 
contenidos 

Tareas o actividades en 
clase 

Enfrentar al alumno a 
situaciones donde pueda 
aplicar los nuevos 
conocimientos.   

Socialización Foro, actividad en clase 
para presentar trabajos.   

Intercambiar información 
para complementar el 
conocimiento. 

3.    Cierre Nivel 5 
Taxonomía de Bloom. 
Síntesis y evaluación. 

Trabajo integrador Tareas Crear una síntesis de los 
contenidos de una secuencia 
de aprendizaje. 

 



  

 

 

Composición de las secuencias 

Bloque 1 

Secuencia 1 El movimiento de los objetos 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Marco de referencia y trayectoria; 
diferencia entre desplazamiento y 
distancia recorrida. 

Interpreta la velocidad como la relación entre desplazamiento y tiempo, y la diferencia de la rapidez, 
a partir de datos obtenidos de situaciones cotidianas. 

CAp2 
Velocidad: desplazamiento, dirección y 
tiempo. 

Interpreta tablas de datos y gráficas de posición-tiempo, en las que describe y predice diferentes 
movimientos a partir de datos que obtiene en experimentos y/o de situaciones del entorno. 

CAp3 
Interpretación y representación de 
gráficas posición-tiempo. 

Describe características del movimiento ondulatorio con base en el modelo de ondas: cresta, valle, 
nodo, amplitud, longitud, frecuencia y periodo, y diferencia el movimiento ondulatorio transversal 
del longitudinal, en términos de la dirección de propagación. 

CAp4 

Movimiento ondulatorio, modelo de 
ondas, y explicación de características 
del sonido. 

Describe el comportamiento ondulatorio del sonido: tono, timbre, intensidad y rapidez, a partir del 
modelo de ondas. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: El movimiento de los objetos Examen Introducción Conocimiento 

CAp4 Naturaleza en Movimiento Tarea Introducción Conocimiento 

CAp4 ¿Movimiento? Foro Introducción Conocimiento 

CAp4 El Movimiento Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Magnitudes escalares y vectoriales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Representar magnitudes Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Sistemas de referencia Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Magnitudes vectoriales Tarea Cierre Aplicación 



  

 

 

CAp1 Diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 Ejemplos de desplazamiento y distancia recorrida Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Velocidad y rapidez Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp2 Rapidez Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Velocidad Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Componentes de la velocidad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Conceptos de movimiento Tarea Cierre Síntesis 

CAp3, CAp4 Ondas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3, CAp4 Creemos ondas Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp3, CAp4 Comportamiento ondulatorio de la luz y el sonido Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3, CAp4 Entendiendo el comportamiento ondulatorio Tarea Cierre Síntesis 

CAp3, CAp4 Ondas periódicas Tarea Cierre Aplicación 

 

 

Secuencia 2 El trabajo de galileo 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Explicaciones de Aristóteles y Galileo 
acerca de la caída libre. 

Identifica las explicaciones de Aristóteles y las de Galileo respecto al movimiento de caída 
libre, así como el contexto y las formas de proceder que las sustentaron. 

CAp2 
Aportación de Galileo en la construcción 
del conocimiento científico 

Argumenta la importancia de la aportación de Galileo en la ciencia como una nueva forma 
de construir y validar el conocimiento científico, con base en la experimentación y el 
análisis de los resultados. 

CAp3 
La aceleración; diferencia con la 
velocidad. 

Relaciona la aceleración con la variación de la velocidad en situaciones del entorno y/o 
actividades experimentales. 

CAp4 

Interpretación y representación de 
gráficas: velocidad-tiempo y 
aceleración-tiempo. 

Elabora e interpreta tablas de datos y gráficas de velocidad-tiempo y aceleración-tiempo 
para describir y predecir características de diferentes movimientos, a partir de datos que 
obtiene en experimentos y/o situaciones del entorno. 



  

 

 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: El trabajo de Galileo Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 De Aristóteles a Galileo Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 De Aristóteles a Galileo, el plano inclinado Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Movimiento de caída libre, explicaciones de Aristóteles a Galileo. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Replicando el experimento de Galileo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Aportaciones para construir y validar el conocimiento científico Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Las aportaciones de Galileo Foro Cierre Análisis 

CAp3 Aceleración Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 Aceleración Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Aceleración y velocidad, ¿cuál es la diferencia? Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 Explico las diferencias entre aceleración y velocidad Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Comparto mis reflexiones de aceleración y velocidad Foro Cierre Análisis 

CAp4 Gráficas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Gráficas Tarea Cierre Aplicación 

Secuencia 3 La descripción de las fuerzas en el entorno 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

La fuerza; resultado de las interacciones por contacto 
(mecánicas) y a distancia (magnéticas y electrostáticas), y 
representación con vectores. 

Describe la fuerza como efecto de la interacción entre los objetos y la representa 
con vectores. 

CAp2 Fuerza resultante, métodos gráficos de suma vectorial. 

Aplica los métodos gráficos del polígono y paralelogramo para la obtención de la 
fuerza resultante que actúa sobre un objeto, y describe el movimiento producido 
en situaciones cotidianas. 

CAp3 Equilibrio de fuerzas; uso de diagramas. 
Argumenta la relación del estado de reposo de un objeto con el equilibrio de 
fuerzas actuantes, con el uso de vectores, en situaciones cotidianas. 



  

 

 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: La descripción de las fuerzas en el entorno Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Fuerza Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp2 Fuerza como efecto de interacción entre objetos y representación con vectores Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Entendiendo las fuerzas Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Ley de Hooke Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Representación vectorial de las fuerzas Tarea Cierre Aplicación 

Bloque 2 

Secuencia 1 La explicación del movimiento en el entorno 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Primera ley de Newton: el estado de 
reposo o movimiento rectilíneo uniforme. 
La inercia y su relación con la masa. 

Interpreta y aplica las Leyes de Newton como un conjunto de reglas para describir y predecir los 
efectos de las fuerzas en experimentos y/o situaciones cotidianas. Valora la importancia de las 
Leyes de Newton en la explicación de las causas del movimiento de los objetos. 

CAp2 

Segunda ley de Newton: relación fuerza, 
masa y aceleración. El newton como 
unidad de fuerza 

Interpreta y aplica las Leyes de Newton como un conjunto de reglas para describir y predecir los 
efectos de las fuerzas en experimentos y/o situaciones cotidianas. Valora la importancia de las 
Leyes de Newton en la explicación de las causas del movimiento de los objetos. 

CAp3 

Tercera ley de Newton: la acción y la 
reacción; magnitud y sentido de las 
fuerzas. 

Interpreta y aplica las Leyes de Newton como un conjunto de reglas para describir y predecir los 
efectos de las fuerzas en experimentos y/o situaciones cotidianas. Valora la importancia de las 
Leyes de Newton en la explicación de las causas del movimiento de los objetos. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: la explicación del movimiento en el entorno Examen Introducción Conocimiento 

CAp1, CAp2, CAp3 Leyes de Newton ODA Desarrollo Conocimiento 



  

 

 

CAp2 Relación entre masa y el peso Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Segunda ley de Newton Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1, CAp3 Primera y tercera ley de Newton Tarea Desarrollo Aplicación 

 

 

Secuencia 2 Efectos de las fuerzas en la Tierra y en el Universo 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Gravitación. Representación gráfica de la 
atracción gravitacional. Relación con caída 
libre y peso. 

Establece relaciones entre la gravitación, la caída libre y el peso de los objetos, a partir de 
situaciones cotidianas. Describe la relación entre distancia y fuerza de atracción gravitacional y la 
representa por medio de una gráfica fuerza-distancia. 

CAp2 

Aportación de Newton a la ciencia: 
explicación del movimiento en la Tierra y 
en el Universo. 

Establece relaciones entre la gravitación, la caída libre y el peso de los objetos, a partir de 
situaciones cotidianas. Describe la relación entre distancia y fuerza de atracción gravitacional y la 
representa por medio de una gráfica fuerza-distancia. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 Actividad diagnóstica: la ley de gravitación universal Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Caída libre Tarea Introducción Análisis 

CAp1 Leyes de Gravitación universal ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Leyes de Gravitación Universal  Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 
Gravitación. Representación gráfica de la atracción gravitacional. Relación 
con caída libre y peso. PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Peso de los objetos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Isaac Newton Tarea Cierre Síntesis 

CAp2 
Aportación de Newton a la ciencia: explicación del movimiento en la 
Tierra y en el Universo. PDF Cierre Conocimiento 

 



  

 

 

 

 

Secuencia 3 La energía y el movimiento 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Energía mecánica: cinética y 
potencial Describe la energía mecánica a partir de las relaciones entre el movimiento: la posición y la velocidad. 

CAp2 
Transformaciones de la energía 
cinética y potencial. 

Interpreta esquemas del cambio de la energía cinética y potencial en movimientos de caída libre del 
entorno. 

CAp3 
Principio de la conservación de la 
energía. 

Utiliza las expresiones algebraicas de la energía potencial y cinética para describir algunos 
movimientos que identifica en el entorno y/o en situaciones experimentales. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: la energía y el movimiento Examen Introducción Conocimiento 

CAp1, CAp2 Energía, sus tipos y transformaciones. ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1, CAp2 Transformaciones de la energía Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Distingue los tipos de energía Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Usos de la energía Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Principio de la conservación de la energía PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Energía cinética y potencial. ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 La energía cinética en movimiento de caída libre Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ejercicios de Energía mecánica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 La energía mecánica en relación con el movimiento. Tarea Cierre Aplicación 



  

 

 

Bloque 3 

Secuencia 1 Los modelos en la ciencia 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Características e importancia de los modelos en la ciencia 

Identifica las características de los modelos y los reconoce como una parte 
fundamental del conocimiento científico y tecnológico, que permiten describir, 
explicar o predecir el comportamiento del fenómeno estudiado 

CAp2 

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

Reconoce el carácter inacabado de la ciencia a partir de las explicaciones acerca 
de la estructura de la materia, surgidas en la historia, hasta la construcción del 
modelo cinético de partículas. 

CAp3 

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

Describe los aspectos básicos que conforman el modelo cinético de partículas y 
explica el efecto de la velocidad de éstas. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: modelos científicos Examen Introducción Conocimiento 

CAp2 Grandes pensadores y la ciencia ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Quiz: Grandes pensadores Examen Desarrollo Comprensión 

CAp1 Modelos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Mi modelo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Aspectos básicos del modelo cinético de partículas PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Mi modelo cinético Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Antes del modelo cinético Foro Cierre Síntesis 



  

 

 

 

 

Secuencia 2 La estructura de la materia a partir del modelo cinético de partículas 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

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

Describe algunas propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de agregación, a 
partir del modelo cinético de partículas. 

CAp2 
Presión: relación fuerza y área; presión 
en fluidos. Principio de Pascal. 

Describe la presión y la diferencia de la fuerza, así como su relación con el principio de Pascal, a 
partir de situaciones cotidianas. 

CAp3 
Temperatura y sus escalas de 
medición. 

Utiliza el modelo cinético de partículas para explicar la presión, en fenómenos y procesos naturales y 
en situaciones cotidianas. 

CAp4 

Calor, transferencia de calor y 
procesos térmicos: dilatación y formas 
de propagación. 

Describe la temperatura a partir del modelo cinético de partículas con el fin de explicar fenómenos y 
procesos térmicos que identifica en el entorno, así como a diferenciarla del calor. 

CAp5 
Cambios de estado; interpretación de 
gráfica de presión-temperatura 

Describe los cambios de estado de la materia en términos de la transferencia de calor y la presión, 
con base en el modelo cinético de partículas, e interpreta la variación de los puntos de ebullición y 
fusión en gráficas de presión-temperatura. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

N/A Actividad diagnóstica  Introducción Conocimiento 

 Investigación: aportaciones científicas Tarea Introducción Comprensión 

CAp4 Calor, transferencia de calor y procesos térmicos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Calor específico Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Temperatura y sus escalas de medición ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Escalas de medición Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3, CAp5 Calor, temperatura y presión ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Leyes de Pascal ODA Desarrollo Conocimiento 



  

 

 

CAp2 Presión Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Presión de fluidos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Prensa hidráulica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 Radiación electromagnética Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 Espectros luminosos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 Temperatura Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 Sensación térmica ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Mi sensación térmica Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Propiedades de la materia ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Densidad Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 El anillo de oro Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Preguntas de reflexión Tarea Cierre Evaluación 

CAp1 Densidad, masa y volumen Tarea Cierre Aplicación 

 

Secuencia 3 Energía calorífica y sus transformaciones 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Transformación de la energía calorífica 
Describe cadenas de transformación de la energía en el entorno y en actividades 
experimentales, en las que interviene la energía calorífica. 

CAp2 Equilibrio térmico. 
Describe cadenas de transformación de la energía en el entorno y en actividades 
experimentales, en las que interviene la energía calorífica. 

CAp3 
Transferencia del calor: del cuerpo de mayor al de 
menor temperatura. 

Interpreta la expresión algebraica del principio de la conservación de la energía, en 
términos de la transferencia del calor (cedido y ganado). 

CAp4 Principio de la conservación de la energía. 
Interpreta la expresión algebraica del principio de la conservación de la energía, en 
términos de la transferencia del calor (cedido y ganado). 

CAp5 
Implicaciones de la obtención y aprovechamiento de 
la energía en las actividades humanas. 

Argumenta la importancia de la energía térmica en las actividades humanas y los 
riesgos en la naturaleza implicados en su obtención y aprovechamiento. 



  

 

 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: energía calorífica y sus transformaciones Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 El barco de vapor Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 La trasformación de la energía calorífica PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp2, CAp3 El equilibrio térmico PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp2, CAp3 Equilibrio térmico Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp2, CAp3 Mis observaciones Foro Cierre Síntesis 

CAp4 El principio de conservación de la energía PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Transferencias de calor Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp5 Usos de la transformación de la energía Foro Cierre Análisis 

 

Bloque 4 

Secuencia 1 Explicación de los fenómenos eléctricos: el modelo atómico 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Proceso histórico del desarrollo del modelo atómico: 
aportaciones de Thomson, Rutherford y Bohr; 
alcances y limitaciones de los modelos. 

Relaciona la búsqueda de mejores explicaciones y el avance de la ciencia, a partir del 
desarrollo histórico del modelo atómico. 

CAp2 

Características básicas del modelo atómico: núcleo 
con protones y neutrones, y electrones en órbitas. 
Carga eléctrica del electrón. 

Describe la constitución básica del átomo y las características de sus componentes 
con el fin de explicar algunos efectos de las interacciones electrostáticas en 
actividades experimentales y/o en situaciones cotidianas. 

CAp3 Efectos de atracción y repulsión electrostáticas. 

Describe la constitución básica del átomo y las características de sus componentes 
con el fin de explicar algunos efectos de las interacciones electrostáticas en 
actividades experimentales y/o en situaciones cotidianas. 

CAp4 
Corriente y resistencia eléctrica. Materiales aislantes 
y conductores. 

Explica la corriente y resistencia eléctrica en función del movimiento de los electrones 
en los materiales. 



  

 

 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 Actividad diagnóstica: el modelo atómico Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Modelo atómico Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Modelo atómico Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Creación de modelos atómicos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Demócrito y Dalton Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Los experimentos de Dalton Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 La falla de Dalton Foro Cierre Análisis 

CAp2 El tamaño del átomo Tarea Introducción Análisis 

CAp2 El experimento de Rutherford Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Átomo cuántico Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Átomos en mi vida diaria Foro Cierre Síntesis 

CAp2 Estructura atómica Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 Estructura atómica Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Conducción de corriente eléctrica Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp3 Efectos de atracción y repulsión electrostáticas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Atracción y repulsión Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 Corriente y resistencia eléctrica Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Experimentemos con materiales Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 2 Los fenómenos electromagnéticos y su importancia 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Descubrimiento de la inducción electromagnética: 
experimentos de Oersted y de Faraday 

Identifica las ideas y experimentos que permitieron el descubrimiento de la inducción 
electromagnética 



  

 

 

CAp2 
El electroimán y aplicaciones del 
electromagnetismo 

Valora la importancia de aplicaciones del electromagnetismo para obtener corriente 
eléctrica o fuerza magnética en desarrollos tecnológicos de uso cotidiano 

CAp3 Composición y descomposición de la luz blanca. 

Identifica algunas características de las ondas en el espectro electromagnético y en el 
espectro visible, y las relaciona con su aprovechamiento tecnológico. Relaciona la emisión 
de radiación electromagnética con los cambios de órbita del electrón en el átomo. 

CAp4 

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

Identifica algunas características de las ondas en el espectro electromagnético y en el 
espectro visible, y las relaciona con su aprovechamiento tecnológico. Relaciona la emisión 
de radiación electromagnética con los cambios de órbita del electrón en el átomo. 

CAp5 La luz como onda y partícula. 

Identifica algunas características de las ondas en el espectro electromagnético y en el 
espectro visible, y las relaciona con su aprovechamiento tecnológico. Relaciona la emisión 
de radiación electromagnética con los cambios de órbita del electrón en el átomo. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: los fenómenos electromagnéticos y su 
importancia Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 El magnetismo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Los imanes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Campo magnético formado por un conductor recto Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Campo magnético formado por una espira Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Experimento de Michael Faraday Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Aplicaciones relevantes del electromagnetismo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Construye un transformador Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Composición y descomposición de la luz blanca Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Descomposición de la luz blanca Tarea Desarrollo Aplicación 

NA Experimentos de Newton Tarea Desarrollo Aplicación 

NA ¿Existen otros experimentos? Tarea Cierre Análisis 

CAp4 Espectro electromagnético Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Reflexiona sobre el espectro electromagnético Tarea Cierre Evaluación 



  

 

 

CAp4 Fenómenos de emisión de ondas electromagnéticas Tarea Introducción Comprensión 

CAp4, CAp5 Reflexión y refracción de la luz Tarea Introducción Comprensión 

CAp4 Ondas electromagnéticas Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp5 La luz, ¿es onda o es partícula? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp5 La luz Tarea Cierre Análisis 

Secuencia 3 La energía y su aprovechamiento 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Manifestaciones de energía: electricidad y radiación 
electromagnética. 

Relaciona la electricidad y la radiación electromagnética como manifestaciones de 
energía, y valora su aprovechamiento en las actividades humanas 

CAp2 
Obtención y aprovechamiento de la energía. 
Beneficios y riesgos en la naturaleza y la sociedad. 

Reconoce los beneficios y perjuicios en la naturaleza y en la sociedad, relacionados 
con la obtención y aprovechamiento de la energía. 

CAp3 
Importancia del aprovechamiento de la energía 
orientado al consumo sustentable. 

Argumenta la importancia de desarrollar acciones básicas orientadas al consumo 
sustentable de la energía en el hogar y en la escuela. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 Actividad diagnóstica  Introducción Conocimiento 

CAp1 Manifestaciones de la energía Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 abuso y desperdicio Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Obtención y aprovechamiento de la energía Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Una aportación para cuidar la energía en el planeta Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Acuerdos gubernamentales para el aprovechamiento de las energías Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 
Importancia del aprovechamiento de la energía orientado al 
consumo sustentable Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Plantas generadoras de electricidad Tarea Cierre Aplicación 

 



  

 

 

Bloque 5 

Secuencia El Universo 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Teoría de “La gran explosión”; evidencias que la sustentan, 
alcances y limitaciones. 

Identifica algunas de las ideas acerca del origen y evolución del Universo, 
y reconoce sus alcances y limitaciones. 

CAp2 

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

Describe algunos cuerpos que conforman al Universo: planetas, estrellas, 
galaxias y hoyos negros, e identifica evidencias que emplea la ciencia 
para determinar algunas de sus características. 

CAp3 
Astronomía y sus procedimientos de investigación: observación, 
sistematización de datos, uso de evidencia. 

Reconoce características de la ciencia, a partir de los métodos de 
investigación empleados en el estudio del Universo y la búsqueda de 
mejores explicaciones. 

CAp4 
Interacción de la tecnología y la ciencia en el conocimiento del 
Universo. 

Reconoce la relación de la tecnología y la ciencia, tanto en el estudio del 
Universo como en la búsqueda de nuevas tecnologías. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 Actividad diagnóstica: el universo Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 El Universo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Organizador gráfico Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Origen del Universo desde la perspectiva de diferentes culturas Actividad en clase Desarrollo Conocimiento 

CAp1 El origen del Universo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Diferentes maneras de explicar el origen del universo Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 
Teoría de la "Gran Explosión"; evidencias que la sustentan, alcances y 
limitaciones Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Expansión del Universo Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp1 Las diferentes explicaciones del origen del Universo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿Cuáles son las Jerarquías en el Universo? Actividad en clase Desarrollo Aplicación 



  

 

 

CAp1 Jerarquías en el Universo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Función del conocimiento de las Jerarquías del Universo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Cuerpos cósmicos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Características de los cuerpos cósmicos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Métodos científicos para el estudio del universo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 ¿Las estrellas evolucionan? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Evolución de las Estrellas y el Sol Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 La vida de una estrella Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 La importancia del método de científico Foro Desarrollo Análisis 

CAp3 Diferencias entre astronomía y astrología Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 La Astronomía Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 
Reflexión sobre métodos de investigación utilizados para estudiar el 
Universo Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp4 Beneficios de la ciencia y tecnología desarrollada para la Astronomía Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp4 
Beneficios de la ciencia y tecnología desarrolladas para la Astronomía 
en otras áreas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 
Reconocimiento de los beneficios que trae la Astronomía a nuestra 
vida   Desarrollo Evaluación 

CAp4 Relación entre ciencia y tecnología Tarea Cierre Evaluación 

Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar (opciones)*. Integración y aplicación 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

La tecnología y la ciencia en los estilos de vida actual. • 
¿Cuáles son las aportaciones de la ciencia al cuidado y la 
conservación de la salud? • ¿Cómo funcionan las 
telecomunicaciones? 

Aplica e integra conceptos, habilidades, actitudes y valores mediante el diseño y 
la realización de experimentos, investigaciones, objetos técnicos (dispositivos) y 
modelos, con el fin de describir explicar y predecir fenómenos y procesos del 
entorno. Desarrolla de manera más autónoma su proyecto, mostrando 



  

 

 

CAp2 

Física y ambiente. ¿Cómo puedo prevenir y disminuir 
riesgos ante desastres naturales al aplicar el conocimiento 
científico y tecnológico en el lugar donde vivo? ¿Crisis de 
energéticos? ¿Cómo participo y qué puedo hacer para 
contribuir al cuidado del ambiente en mi casa, la escuela y 
el lugar donde vivo? 

responsabilidad, solidaridad y equidad en el trabajo colaborativo; asimismo, 
reconoce aciertos y dificultades en relación con los conocimientos aprendidos, 
las formas de trabajo realizadas y su participación en el proyecto. Plantea 
preguntas o hipótesis que generen respuestas posibles, soluciones u objetos 
técnicos con imaginación y creatividad; asimismo, elabora argumentos y 
conclusiones a partir de evidencias e información obtenidas en la investigación. 
Sistematiza la información y los resultados de su proyecto, comunicándolos al 
grupo o a la comunidad, utilizando diversos medios: orales, textos, modelos, 
gráficos y tecnologías de la información y la comunicación. Argumenta los 
beneficios y perjuicios de las aportaciones de la ciencia y la tecnología en los 
estilos actuales de vida, en la salud y en el ambiente. CAp3 

Ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad. ¿Qué 
aporta la ciencia al desarrollo de la cultura y la tecnología? 
¿Cómo han evolucionado la física y la tecnología en 
México? ¿Qué actividades profesionales se relacionan con 
la física? ¿Cuál es su importancia en la sociedad? 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 La tecnología y la ciencia en los estilos de vida actual    

CAp1 Aportaciones de la ciencia al cuidado y control de la salud Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Selección del tema y primer acercamiento Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Planteamiento del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Búsqueda de información en revistas especializadas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Diseño de entrevista a un especialista Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Aplicación de la entrevista Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Referencias cruzadas del objeto de investigación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Borrador del artículo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Reflexión: beneficios y prejuicios de la ciencia y tecnología  Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp1 Corrección de borradores  Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Lectura y difusión de artículos  Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAp1 Cierre acerca de la función de los medios tecnológicos en la investigación Tarea Cierre Evaluación 

 Física y ambiente    

CAp2 Física y ambiente Contenido Introducción Conocimiento 



  

 

 

CAp2 Selección del tema y primer acercamiento Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Planteamiento del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Búsqueda de información en revistas especializadas  Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Trabajo de campo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Referencias cruzadas del objeto de investigación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Borrador del artículo Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Corrección de borradores  Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp2 Lectura y difusión de artículos  Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAp2 Cierre acerca de la función de los medios tecnológicos en la investigación Tarea Cierre Evaluación 

 Ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad    

CAp3 Ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 Selección del tema y primer acercamiento Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp3 Planteamiento del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Búsqueda de información en revistas especializadas  Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Trabajo de campo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Referencias cruzadas del objeto de investigación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Borrador del artículo Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp3 Corrección de borradores  Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp3 Lectura y difusión de artículos  Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAp3 Cierre acerca de la función de los medios tecnológicos en la investigación Tarea Cierre Evaluación 

 Material complementario    

NA Los artículos, características y estructura Contenido Desarrollo Conocimiento 

NA Referencias cruzadas para contrastar y complementar información Contenido Desarrollo Conocimiento 

 


