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Propósito de la asignatura 
El propósito de la asignatura de Física II es promover en el alumno una educación científica de calidad considerando desde 

la comprensión de los procesos e ideas clave de las ciencias hasta incursionar en la forma de descripción, explicación y 

modelación propias de la Física. 

Atributos de las competencias genéricas 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  

1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos.  

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 

equipos de trabajo. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 

 

Competencias disciplinares 
2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones 

éticas. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante 

instrumentos o modelos científicos. 

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que 

pertenece. 
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Física II 
BLOQUE 1 

 

Contenidos específicos 
▪ Potencia mecánica 

▪ Conservación de la energía 

▪ Cantidad de movimiento 

▪ Impulso 

▪ Colisiones elásticas e inelásticas. 

▪ La hidráulica y su división 

 

▪ Presión de un fluido 

▪ Presión hidrostática, presión atmosférica, 

presión absoluta, presión manométrica. 

▪ Principio de Pascal: prensa hidráulica 

▪ Principio de Arquímedes 

▪ Flotación 

 

Aprendizajes esperados 
A.E.1. Relaciona algebraicamente las variables de 

trabajo y tiempo en situaciones cotidianas. 

A.E.2. Experimenta el impulso como cambio en el 

movimiento de un cuerpo. 

A.E.3. Explica cómo las colisiones afectan el 

movimiento de los cuerpos. 

A.E.4. Distingue los conceptos de hidrostática e 

hidrodinámica. 

 

A.E.5. Emplea la densidad y el peso específico en el 

estudio de los fluidos. 

A.E.6. Ejemplifica la presión a través de actividades 

sencillas de su vida cotidiana. 

A.E.7 Analiza la aplicación del principio de Pascal y 

principio de Arquímedes. 
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Instrucciones generales del bloque 1 
Bienvenido al primer bloque de la asignatura Física II, en donde estaremos interactuando en línea o 

presencial según instrucciones superiores. Para alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos 

esperados, en este bloque trabajaremos de la siguiente manera: 
 

1. Respecto al medio de comunicación, modalidad en línea. La interacción docente-alumno se dará a 

través de plataforma (Classroom o Schoology), para acceso a material, entrega de tareas, foros y chat de 

dudas; y Zoom o Meet para sesiones de clase virtuales. En ambos casos es necesario que el alumno 

cumpla con lo siguiente: 

✓ Identificarse siempre usando su nombre real, con al menos el primer apellido. 

✓ Mantener encendida su cámara 

✓ Respetar los horarios establecidos. 
 

2.Respecto a la asistencia. Es necesario cubrir el 80% de asistencia durante el bloque. En la modalidad 

en línea, la asistencia se considerará semanal. Para cubrir la asistencia semanal, el alumno deberá realizar 

al menos una de las siguientes acciones: 

✓ Entregar en tiempo la(s) actividades(s) de aprendizaje (ADAS) correspondiente(s) a la semana. 

✓ Participar en las sesiones virtuales (Zoom o Meet) agendadas en la semana. 
 

3. Respecto a la conformación de equipos de trabajo. El docente integrará equipos de 4 o 5 personas 

con los que trabajarán sus ADAS e integradora. La lista de los equipos será publicada en la plataforma y 

será compartida también a través de sus jefes de grupo. 

✓ NO se permiten cambios de equipo sin autorización. 
 

4. Respecto a la elaboración y entrega de ADAS: 

✓ Deben realizar la lectura del material de apoyo y ver los videos propuestos, previo a la realización 

de cada ADA. 

✓ La ADAS se trabajarán en los equipos formados por el docente. 

✓ Las actividades contenidas en las ADAS podrán realizarse a computadora (Word) o a mano (en caso 

de haber ejercicios, procedimientos en lápiz legible y respuestas finales en tinta). 

✓ Se entregará un único archivo de WORD por ADA (a menos que se indique lo contrario). En caso 

de realizarlas a mano, concentrarán en el archivo las fotos enfocadas, legibles y ordenadas donde se 

aprecie el texto y la solución de los ejercicios contenidos en las ADAS. Al final del documento 

adjuntarán la lista de cotejo correspondiente, debidamente llenada. El documento se nombrará de la 

siguiente manera: Asignatura_B1_ADA#_Equipo#. Ejemplo: FísicaII_B1_ADA3_Equipo5 

✓ Un representante de cada equipo, realizará la entrega a través de la plataforma, en la sección 

correspondiente a cada una de las ADAS. (Su docente les informará las fechas de entrega). 

✓ La entrega fuera de tiempo causará una sanción de -20% del valor del ADA.  

✓ Es responsabilidad de todo el equipo asegurarse que la entrega se haga en tiempo. 
 

5. Respecto a las sesiones virtuales:  Las clases serán agendadas únicamente en alguna(s) de las 

sesiones asignadas en el horario escolar. Durante las clases deberás tener en cuenta lo siguiente: 

✓ Elije un lugar tranquilo y sin ruidos (en la medida que les sea posible) 

✓ Ser puntuales. 

✓ El micrófono se mantendrá silenciado excepto cuando vayan a participar verbalmente (duda o 

aportación sobre el tema de clase). 

✓ El chat de la clase se utilizará exclusivamente para expresar dudas y preguntas relacionadas con 

la misma. 

✓ Los estudiantes solo podrán escribir en la pantalla o archivo compartido si el docente lo autoriza. 
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✓ Si la conducta de un estudiante es inapropiada, se le retirará de la reunión, con inasistencia y sin 

derecho a entregar el ADA correspondiente. Además, se hará acreedor a un reporte con su tutor 

de grupo. 

 

6. Respecto a la elaboración y entrega de los proyectos integradores. 

Práctica Evaluativa 

✓ La práctica evaluativa se realizará en equipos de 5 a 6 personas. Los equipos serán formados por el 

docente.  

✓ La práctica evaluativa se entregará en digital, respetando el formato solicitado en la lista de cotejo. 

✓ Se entregará una práctica evaluativa por equipo. La entrega se realizará a través de plataforma en el 

espacio correspondiente. Deberán nombrar su archivo de la siguiente manera:  

Física II_Criterio1_PEvaluativa_B1_EQUIPO#.docx. 

✓ Las fechas de revisión y entrega se les comunicarán a través de plataforma o jefes de grupo. 

✓ Entregar fuera de tiempo causa una penalización de −10 puntos. 

Diseño de prototipo/VideoExposición 

✓ La investigación se realizará en equipos de 5 a 6 personas. Serán los mismos equipos con los que 

trabajarán la practica evaluativa. 

✓ La investigación se entregará en digital, respetando el formato solicitado en la lista de cotejo. 

✓ Se entregará una investigación por equipo. La entrega se realizará a través de plataforma en el 

espacio correspondiente. Deberán nombrar su archivo de la siguiente manera:  

✓ Física II_Criterio2_Reporte_B1_EQUIPO#.docx. 

✓ Las fechas de revisión y entrega se les comunicarán a través de plataforma o jefes de grupo. 

✓ Entregar fuera de tiempo causa una penalización de −10 puntos. 

 

7. Respecto al trabajo en equipo. 

✓ Si durante el desarrollo de la integradora, presentan algún problema con algún miembro del equipo, 

como que no se ponga en contacto o no cumpla con su participación en la elaboración de la 

integradora; deberán informarlo al docente y/o al tutor de grupo. 

✓ No podrán expulsar a algún miembro de equipo faltando tres días o menos para la entrega final. Los 

reportes realizados sobre alguno de los miembros del equipo (mencionados en el punto anterior) 

deberán de hacerse con anticipación. 

✓ En caso de plagio total o parcial se anulará la calificación obtenida para todos los equipos 

involucrados. Quedando una calificación de CERO para el criterio correspondiente. 

 

9. Respecto a los criterios de evaluación del bloque: 

Criterio Desglose Ponderación 

1 ADAS 30% 

Laboratorio 10% 

Práctica Evaluativa 60% 

100% 

2 Diseño de prototipo/Video Exposición   100% 100% 

 

La calificación final del bloque 1, es el promedio de ambos criterios. 
𝐶1+𝐶2

2
  

 

*Para tener derecho a la calificación obtenida en las ADAS, es requisito cumplir con la evaluación 

diagnóstica y la metacognición. 
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Descripción de productos integradores bloque 1 
 

Criterio 1: Práctica evaluativa 
En este bloque se realizará como primer producto integrador una práctica 

evaluativa en la cual aplicarás los conceptos de potencia, momento lineal, 

impulso, presión, propiedades de los fluidos, principio de Arquímedes y 

principio de Pascal para resolver un bloque de ejercicios de diferentes 

niveles.  

 

 

 

 

 

Criterio 2: Diseño prototipo/Video Exposición 
Como segundo producto integrador se realizará el diseño de un 

prototipo para explicar alguno de los principios de la hidrostática. Para 

ello deberán elegir algún fenómeno, aparato o maquinaria de su entorno 

cuyo funcionamiento se base en el principio de Pascal o el principio de 

Arquímedes, investigar y diseñar el prototipo (digital o físico) para 

explicar su funcionamiento.  

          A continuación, se presentan los elementos que se van a evaluar: 

 

 

Apartado Especificaciones 

Formato  

• Portada con nombre de la escuela, título del proyecto, nombre de la materia, 

número de bloque, número de criterio, integrantes de equipo, grado y grupo, 

nombre del docente, lugar y fecha de entrega 

• Letra Arial 12 

• Márgenes 2.5 cada uno 

• Interlineado 1.5 

• Sangría 

• Texto justificado 

• Páginas numeradas 

• El video de la exposición se entregará mediante un link de Google Drive o 

YouTube.  

Elección del 

tema 
• El dispositivo, maquinaria o fenómeno seleccionado se relaciona con el principio 

de Arquímedes o el principio de Pascal. 

Contenido del 

reporte 

Introducción:  

• Explica en qué consiste el proyecto, el tema seleccionado y se mencionan los 

conceptos abordados en el bloque que sirvieron para realizar la investigación. 

Referentes teóricos: 

• Explica la parte teórica y todos los conceptos relacionados con el tema 

seleccionado (Pascal o Arquímedes) que son necesarios para realizar la 

investigación. 
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Resultados de la investigación: 

• Se explica el funcionamiento u origen del dispositivo, maquinaria o fenómeno 

seleccionado y la relación que guarda con el principio de Arquímedes o Pascal. 

La información incluida responde a las preguntas ¿qué es?, ¿Para qué sirve?, 

¿cómo funciona? Y ¿por qué funciona?  

• Incluye diagramas, fórmulas o ilustraciones relevantes para el entendimiento del 

tema seleccionado. 

• Se citan al menos 3 fuentes. 

Diseño del prototipo: 

• El prototipo diseñado, refleja el principio seleccionado. 

• El diseño considera el uso de material reciclado. 

• Se incluyen fotos del prototipo realizado o diagrama del diseño. 

Conclusión: 

• Explica cómo los conceptos aprendidos en este bloque ayudaron a realizar esta 

actividad y su aplicación en la vida diaria. 

Redacción del 

documento 

La redacción de las ideas es clara, lógica, fluida y secuenciada con estricto apego a las 

normas ortográficas. 

Referencias 
Emplea fuentes de información confiables y hace referencia de ellas, utiliza el formato 

APA. 

Video 

exposición 

Presentación  

Oral o escrita, de duración no mayor a 10 segundos, que contenga los siguientes 

elementos: Datos de la escuela, título del video, asignatura, nombre del docente, 

integrantes de equipo, grado, grupo y fecha de realización 

Desarrollo de la exposición: 

• Se menciona el dispositivo, maquinaria o fenómeno elegido 

• Explica su funcionamiento mediante, diagramas, demostraciones, modelos o 

experimentos; haciendo referencia a los conceptos abordados durante el bloque. 

• Hace uso del prototipo diseñado para complementar su explicación.  

• Conclusión oral en la cual retoma y relacionan los puntos más importantes y explican 

la importancia del estudio del tema seleccionado y su aplicación en la vida diaria. 

• Durante el video, la explicación es clara con ideas lógicas fluidas y secuenciadas. 

Demostrando dominio del tema y haciendo un uso adecuado del lenguaje verbal.  

• El video es original. Utilizan variedad de recursos (animaciones, PPT, dibujos, 

música, etc) 

• Todos los integrantes del equipo participan en el video. 

• El video no excede los 6 minutos 

Responsabilidad 

con su 

aprendizaje 

• Entrega el trabajo en tiempo y forma 

• Participan todos los integrantes del equipo de forma honesta, responsable, 

colaborativa y con respeto. 

 
*PUEDES CONSULTAR LAS LISTAS DE COTEJO AL FINAL DEL BLOQUE 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Instrucciones: De manera individual realiza lo que se te indica en cada apartado. 

 

I. Subraya la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones 

 

1. La mecánica es la rama de la física que estudia: 

a) Los seres vivos y su interacción con su ambiente 

b) Los fenómenos luminosos y sus relaciones 

c) El movimiento y reposo de los cuerpos 

d) Las cargas eléctricas y sus interacciones 

 

2. Acción o influencia capaz de modificar el estado 

de movimiento o de reposo de un cuerpo:  

a) Aceleración 

b) Fuerza 

c) Masa 

d) Velocidad 

 

3. Unidad de medida de la fuerza en el sistema 

internacional de unidades: 

a) Gramo 

b) Kilogramo 

c) Libra 

d) Newton 

 

4. Se refiere al cambio de posición de un objeto 

durante su movimiento 

a) Desplazamiento 

b) Distancia 

c) Trayectoria 

d) Vector 

 

5.  Desde el punto de vista de la física, ¿En cuál de 

las siguientes situaciones se realiza trabajo 

mecánico? 

a) Una persona de pie sobre una silla cambiando un 

foco. 

b) Una persona que sube por una escalera cargando 

su maleta. 

c) Una persona de pie sosteniendo una maleta 

d) Un auto estacionado. 

 

 

6. Es la cantidad de materia que contiene un 

cuerpo: 

a) Área. 

b) Fuerza. 

c) Masa. 

d) Volumen.  

 

7. Representa el espacio que ocupa un cuerpo 

determinado. 

a) Área. 

b) Fuerza. 

c) Masa. 

d) Volumen 

 

8.  Fórmula para calcular el área de un círculo. 

Considera (r=radio y d=diámetro) 

a) 𝜋𝑟 

b) 2𝜋𝑟 

c) 𝜋𝑟2 

d) 2𝜋𝑑 

 

9. Fórmula para calcular el volumen de un cubo.  

a) 𝑙 ∙ 𝑙 ∙ 𝑙 
b) 𝑃 ∙ 𝑎 ∙ ℎ 

c) 𝜋𝑟2 

d) 
1

3
𝜋𝑟2 

 

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta?  

a) Siempre que un cuerpo se sumerge en el agua 

flota 

b) Para que un cuerpo flote en el agua no debe 

pesar mucho 

c) Si la fuerza de empuje del agua es mayor que el 

peso del cuerpo, entonces este saldrá a flote 

d) Un peso con poca masa no puede hundirse en el 

agua 
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II. Lee la lista de aprendizajes esperados correspondientes al bloque I y describe brevemente qué 

esperas del bloque y cómo consideras que esos aprendizajes van a contribuir a tu formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Describe al menos tres situaciones de tu vida cotidiana en las que consideras te será de utilidad 

lo que aprenderás en este bloque. 
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En el curso anterior, definimos el trabajo mecánico como aquel que se realiza siempre que una 

fuerza causa un desplazamiento en la misma dirección de la fuerza aplicada. En este apartado, 

analizaremos lo que es la potencia mecánica y su relación con el trabajo. Para ello, analicemos 

las siguientes situaciones: 

Una grúa levanta una carga de 1500kg hasta una 

altura de 15m en un tiempo de 10 segundos. 

Un elevador levanta una carga de 1500kg hasta 

una altura de 15m en un tiempo de 15 segundos. 

¿En qué situación se realiza mayor trabajo? 

 

¿En qué situación fue más eficiente el trabajo realizado? ¿Por qué? 

 

 

La diferencia entre el desempeño de la grúa y el elevador es considerable, sin embargo, el 

concepto de trabajo no refleja esa diferencia, ya que como recordarás al hablar de trabajo no 

consideramos el factor tiempo. Es decir, el mismo trabajo se realiza si la fuerza se aplica durante 

un minuto o durante una hora, siempre y cuando se recorra la misma distancia. 

          En ocasiones, se requiere analizar la eficiencia del trabajo mecánico, entonces la rapidez 

con la que se efectúa se vuelve importante, a esta magnitud se conoce como potencia mecánica. 

          La potencia mecánica es la rapidez con la que se efectúa un trabajo, es decir, es la cantidad 

de trabajo realizado en una determinada unidad de tiempo. 

          Si el trabajo mecánico 𝑇 se realiza en el tiempo 𝑡, la potencia mecánica se obtiene al dividir 

el trabajo 𝑇 entre el tiempo transcurrido 𝑡. Entonces: 

𝑃 =
𝑇

𝑡
 →    𝑃 =

𝐹 ∙ 𝑑

𝑡
 

Donde: 
P: Potencia mecánica  
T: Trabajo mecánico (J) 
F: Fuerza (N) 
d: Desplazamiento (m) 
t: tiempo (s) 

POTENCIA MECÁNICA 
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          Por tanto, la unidad de medida de la potencia se obtiene al considerar las unidades de 

trabajo y tiempo en el Sistema Internacional de Unidades: 

𝑃 =
𝑇

𝑡
  →    

𝐽

𝑠
 

          La unidad 𝐽 𝑠⁄  recibe el nombre de watt y su símbolo es W. 

          En algunos casos se efectúan trabajos cuya potencia es muy grande, por tanto es necesario 

utilizar múltiplos del watt, por ejemplo:  

1 kilowatt (kW) = 100 watts 

1 megawatt (MW) = 1 000 000 watts 

          Otra unidad de potencia que aún se usa en diferentes situaciones es: 

Horsepower (hp) = 746 watts 

Ejemplo 1: 

Una grúa levanta una carga de 1500kg hasta una altura de 15m en un tiempo de 10 segundos. 

¿Cuál es su potencia? 

Solución: 

Recordemos que la fuerza mínima necesaria para elevar la carga es igual a su peso, entonces:  

Datos: 
𝑚 = 1500 𝑘𝑔 
𝑑 = 15m 
𝑔 = 9.8 𝑚 𝑠2⁄  
𝑡 = 10𝑠 
𝑃 =? 
 

Fórmula: 
 
Para calcular la fuerza: 
 

𝐹 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑔 
 
Para calcular la 
potencia. 
 

𝑃 =
𝑇

𝑡
=

𝐹 ∙ 𝑑

𝑡
 

 

Procedimiento: 
Sustituimos los datos en las fórmulas 

 
𝐹 = 1500𝑘𝑔 ∙ 9.8𝑚/𝑠2  

𝐹 = 14700𝑁 
 

𝑃 =
𝐹 ∙ 𝑑

𝑡
=

14700𝑁 ∙ 15𝑚

10𝑠
 

 

𝑃 =
220500𝐽

10𝑠
= 22050

𝐽

𝑠
= 𝟐𝟐𝟎𝟓𝟎 𝑾 

La grúa tiene una potencia de 22050 W o 22.05 kW 

Ejemplo 2: 

La potencia de un motor eléctrico es de 50hp. ¿En cuánto tiempo puede elevar una carga de 

9800N si realiza un trabajo de 49000J? 

Solución: 

Datos: 
𝐹 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 9800𝑁 
𝑇 = 49000𝐽 
𝑃 = 50ℎ𝑝 
𝑡 =? 
 
 

Fórmula: 
 

𝑃 =
𝑇

𝑡
 

 

 

Procedimiento: 
Primero se realiza la conversión de la potencia de 
hp a watts y se sustituyen los datos en la fórmula: 

50hp (
746watts

1hp
) = (50) ∙ (746)𝑊 = 37300𝑊 

37300𝑊 =
49000𝐽

𝑡
→ 𝑡 =

49000𝐽

37300𝑊
= 𝟏. 𝟑𝟏 𝒔 

Eleva la carga en un tiempo de 1.31 s 
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Actividad de aprendizaje 1 
 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

 

I. Resuelve los siguientes ejercicios. 

 

1. Un levantador de pesas puede elevar una barra de pesas de 155kg a una altura de 190cm 

en 2 segundos. ¿Cuál es su potencia? 

 

 

 

 

 

2. Un motor realiza un trabajo de 45000 J en 0.1 minutos. Calcula su potencia mecánica en 

watts y hp. 

 

 

 

 

3. Calcula la potencia de una grúa que es capaz de levantar 50 bultos de cemento hasta una 

altura de 15m en 5 segundos, si cada bulto es de 20 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados: 

A.E.1 Relaciona algebraicamente las variables de trabajo y tiempo en situaciones cotidianas. 

 Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 

de un objetivo. 

Competencias disciplinares: 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

¿Qué es la potencia mecánica?: https://www.youtube.com/watch?v=v0vSd38Xxzk  

Potencia mecánica: https://youtu.be/-nF7FSi89Vc  

Cálculo de potencia: https://www.youtube.com/watch?v=RMIXcCb16lI  

Velocidad promedio o rapidez: https://www.youtube.com/watch?v=hgn84hyXo-M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0vSd38Xxzk
https://youtu.be/-nF7FSi89Vc
https://www.youtube.com/watch?v=RMIXcCb16lI
https://www.youtube.com/watch?v=hgn84hyXo-M
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4. Calcula la potencia de un aparato mecánico en watts y hp si desplaza un objeto 60m en 

0.5 min, usando una fuerza de 60N y que forma con la horizontal un ángulo de 30°. 

 

 

 

 

5. Un estudiante de 70kg sube corriendo una escalera y asciende 6m en 8 segundos. ¿Cuál 

es la potencia desarrollada? 

 

 

 

 

 

6. Un motor de 5hp produjo un trabajo de 8 × 106𝐽. Calcula el tiempo que duro funcionando 

y exprésalo en minutos y segundos. 

 

 

 

 

7. ¿Cuánto trabajo realza una bomba para subir 100L de agua desde una cisterna a nivel del 

suelo hasta un tinaco a 5m de altura? Si la potencia de la bomba es de 1hp, ¿Cuánto tiempo 

tardaría en subir la misma cantidad de agua? 

 

 

 

8. Un objeto realiza un trabajo de 5J en 2s. 

a) ¿Qué potencia tiene? 

b) ¿Qué potencia tiene si se conserva el trabajo y se disminuye el tiempo a la mitad? 

c) ¿Qué potencia tiene si se conserva el trabajo y se triplica el tiempo? 

d) ¿Qué potencia tiene su se conserva el tiempo y se disminuye el trabajo a la mitad? 

e) ¿Qué potencia tiene si se conserva el tiempo y se aumenta el trabajo cuatro veces? 

f) Con base en lo anterior completa los enunciados: 

• La relación entre la potencia y el trabajo es: __________________________ 

(directamente/inversamente) proporcional. 

• La relación entre la potencia y el tiempo es: __________________________ 

(directamente/inversamente) proporcional. 

 

 

Actividad de Reforzamiento:  

Realiza la siguiente actividad:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8096307-potencia_mecanica.html 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8096307-potencia_mecanica.html
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.5  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios, 

describiendo paso a paso el procedimiento 

seguido. 0.5 c/u 

4   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA1 

Nombre de Evidencia:  

ADA 1 

Valor: 5% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL 

Cantidad de movimiento 
 

Sabemos que es más difícil detener un camión grande que un auto pequeño cuando ambos se 

desplazan con la misma rapidez, o que al andar en bicicleta es más fácil detenerse cuando se 

va menos rápido que cuando se va a una gran velocidad. Esto se debe a la cantidad de 

movimiento. 

          La cantidad de movimiento, momento lineal o ímpetu de un cuerpo es igual al producto 

de su masa por su velocidad. La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial cuya 

dirección corresponde a la de la velocidad. Entonces: 
 

�⃗� = 𝑚 ∙ �⃗� 

Donde: 

�⃗�: cantidad de movimiento (kg ∙
m

𝑠
)  

𝑚: masa (kg) 

�⃗�: velocidad (m/s)  
 

*Nota: En ocasiones, la cantidad de movimiento se denota con la letra “C” 

 

          Esta definición nos dice que un objeto en movimiento 

puede tener una gran cantidad de movimiento si tiene una 

masa grande, una gran rapidez, o ambas cosas. Un camión 

que se desplaza tiene más cantidad de movimiento que un 

auto que se mueve con la misma rapidez porque la masa del 

camión es mayor. Pero un auto veloz puede tener más 

cantidad de movimiento que un camión lento, y un camión en 

reposo no tiene cantidad de movimiento en absoluto. 
 

Ejemplo 1: 
Solución: 
Una persona de 70kg de masa corre a una velocidad de 7m/s 

a) ¿Cuál es su cantidad de movimiento? 
b) ¿Qué velocidad debe llevar una persona de 60 kg para tener la misma cantidad de 

movimiento que la persona de 70 kg?  
a) 
Datos: 
𝑚 = 70 𝑘𝑔 
𝑣 = 7 m/s 
𝑝 =? 

Fórmula: 
𝑝 = 𝑚 ∙ �⃗� 

 
 

Procedimiento: 
Sustituimos los datos en las fórmulas 

�⃗� = 70𝑘𝑔 ∙ 7
𝑚

𝑠
= 490𝑘𝑔 ∙

𝑚

𝑠
 

La cantidad de movimiento es de 490kg∙m/s 

CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL 
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b) 
Datos: 
𝑚 = 60 𝑘𝑔 
𝑝 = 490kg ∙ m/s 
𝑣 =? 
 

Fórmula: 
𝑝 = 𝑚 ∙ �⃗� 

 
Despeje: 

�⃗� =
�⃗�

𝑚
 

Procedimiento: 
Sustituimos los datos en las fórmulas: 
 

�⃗� =
490𝑘𝑔 ∙

𝑚
𝑠

60 𝑘𝑔
= 𝟖. 𝟏𝟔

𝒎

𝒔
 

 
Una persona de 60kg necesita tener una 
velocidad de 8.16 m/s para tener la misma 
cantidad de movimiento que la persona de 
70kg descrita anteriormente. 
 

 

Ejemplo 2: 

¿Cuál es la cantidad de movimiento de un cuerpo cuyo peso es de 147N, si lleva una 

velocidad de 40km/h? 

Solución: 

Datos: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 147𝑁 
𝑣 = 40𝑘𝑚/ℎ 
𝑝 =? 
 
 

Fórmulas: 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑔 
 

𝑚 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑔
 

 

�⃗� = 𝑚 ∙ �⃗� 

 

 

Procedimiento: 
Se calcula la masa a partir del peso 

𝑚 =
147𝑁

9.8𝑚/𝑠2
= 15𝑘𝑔 

Se realiza la conversión de la velocidad de km/h a 
m/s y se sustituyen los datos en la fórmula: 

40
km

h
(

1000m

1km
) (

1h

3600s
) =

40000m

3600𝑠
= 𝟏𝟏. 𝟏𝟏

𝒎

𝒔
 

 

�⃗� = 15𝑘𝑔 ∙ 11.11
𝑚

𝑠
= 𝟏𝟔𝟔. 𝟔𝟓 𝐤𝐠 ∙

𝐦

𝒔
 

 

La cantidad de movimiento es de 166.65 kg∙m/s 
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Impulso 
 

Para que un cuerpo en reposo pueda ponerse en movimiento es necesario que exista un agente 

externo. Como recordarás de capítulos anteriores, dicho agente es la fuerza, misma que se 

aplica durante un tiempo determinado. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo durante 

un cierto tiempo, se dice que el cuerpo ha recibido un impulso. 

          El impulso que recibe un cuerpo es igual al producto de la fuerza aplicada, por el intervalo 

de tiempo en que ésta actúa. El impulso, al igual que la cantidad de movimiento, es una 

magnitud vectorial cuya dirección corresponde a la de la fuerza recibida. Entonces: 

 

𝐼 = 𝐹 ∙ 𝑡 

Donde: 

𝐼 = impulso (𝑁 ∙ 𝑠) 

𝐹 = Fuerza total aplicada (N) 

𝑡 = tiempo durante el cual se aplica la fuerza (s) 

 

Relación entre cantidad de movimiento e impulso 
 

Si cambia la cantidad de movimiento de un objeto, significa que ha cambiado su velocidad, 

masa o ambas cosas. Si la masa permanece constante, como suele ocurrir, entonces lo que 

cambia es la velocidad y se produce una aceleración. ¿Y qué es lo que causa esa aceleración? 

Pues tal como enuncia Newton en su primera ley, para que un cuerpo se acelere se requiere de 

una fuerza.  

         Cuanto mayor es la fuerza que actúa sobre un objeto, tanto mayor es su cambio de 

velocidad y, por tanto, el cambio en su cantidad de movimiento. Pero hay otro factor 

importante: el tiempo durante el cual se aplica la fuerza. 

          Si aplicamos una fuerza breve a un auto averiado, el cambio en la cantidad de 

movimiento es pequeño. Si aplicamos la misma fuerza durante un intervalo de tiempo mayor, 

el cambio en la cantidad de movimiento será mayor. Una fuerza sostenida durante un tiempo 

largo produce más cambio en la cantidad de movimiento que la misma fuerza aplicada por un 

tiempo corto. Así pues, tanto la fuerza como el tiempo son importantes para cambiar la 

cantidad de movimiento de un cuerpo. 

           Dado que el impulso depende de la fuerza y esta es capaz de cambiar la velocidad de un 

cuerpo, se puede concluir que el impulso y la cantidad de movimiento se encuentran 

estrechamente ligados ya que uno genera al otro. Esta relación se manifiesta matemáticamente 

a partir de la segunda ley de Newton. 

De acuerdo con la segunda ley de Newton: 
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𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 

 

Y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que: 

 

𝑎 =
𝑉𝑓 − 𝑉0

𝑡
 

 

Sustituyendo la aceleración en la segunda Ley de Newton 

 

𝐹 = 𝑚 (
𝑉𝑓 − 𝑉0

𝑡
) 

 

Despejando el tiempo: 

 

𝐹 ∙ 𝑡 = 𝑚𝑉𝑓 − 𝑚𝑉0 

Entonces, el impulso (𝐹 ∙ 𝑡)  es igual al cambio en la cantidad de movimiento (𝑚𝑉𝑓 − 𝑚𝑉0). 

 

Ley de la conservación de la cantidad de movimiento. 
 

Ya sabemos que, para cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo es necesario aplicar un 

impulso (fuerza por un periodo de tiempo). Únicamente un impulso externo puede cambiar la 

cantidad de movimiento de un sistema dado. Las fuerzas y los impulsos internos no lo harán. 

          Por ejemplo, si pensamos en un cañón que dispara. 

La fuerza sobre la bala dentro del cañón (acción) es igual 

y opuesta a la fuerza de retroceso del cañón (reacción). 

Puesto que estas fuerzas actúan al mismo tiempo, los 

impulsos también son iguales y opuestos. Estos impulsos 

son internos por lo que no alteran la cantidad de 

movimiento total del sistema. Es decir, la cantidad de 

movimiento total es de cero antes del disparo y seguirá 

siendo cero después del mismo. 

          La cantidad de movimiento, al igual que la 

velocidad y la fuerza, es una magnitud vectorial y por 

tanto posee dirección y sentido. Así, aunque la bala del ejemplo anterior adquiere cantidad de 

movimiento cuando ocurre el disparo y el cañón adquiere la misma cantidad de movimiento, 

pero en sentido opuesto, la suma vectorial de ambos se cancela por lo que el sistema cañón-

La cantidad de movimiento antes y después del 
disparo es cero, ya que la cantidad de movimiento 
de la bala es igual y opuesta a la cantidad de 
movimiento del cañón. 
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bala no adquiere cantidad de movimiento. Como la la fuerza neta que recibe el sistema es cero, 

este no recibe un impulso y no se produce un cambio en la cantidad de movimiento total. 

Entonces, se puede ver que, si sobre un sistema no se ejerce una fuerza o impulso neto o total, la 

cantidad de movimiento del sistema no puede cambiar. 

          La idea de que la cantidad de movimiento se conserva cuando no se ejerce una fuerza 

externa es una de las leyes fundamentales de la mecánica, conocida como la ley de la 

conservación de la cantidad de movimiento: 

En ausencia de una fuerza externa, la cantidad de movimiento de un sistema 

no cambia. 

 

Colisiones 
 

Las colisiones o choques entre cuerpos muestran con claridad la conservación de la cantidad 

de movimiento. Cuando dos o más objetos chocan en ausencia de fuerzas externas la cantidad 

de movimiento total de ambos objetos antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento 

total de los mismos después del impacto. 

cantidad de movimiento𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = cantidad de movimiento𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

          Si se considera la colisión de dos objetos A y B, quedaría expresado: 

 

 

 

          Los choques entre los cuerpos pueden ser elásticos o inelásticos dependiendo de si se 

conserva o no, la energía cinética al efectuarse el choque. 

• Colisiones elásticas 

Una colisión elástica ocurre cuando dos o más objetos chocan sin sufrir una deformación 

permanente y sin generar calor. En un choque perfectamente elástico, la energía cinética total 

se conserva. Esto significa que la suma de las energías cinéticas de los objetos es la misma 

después de la colisión que antes de ella. En el instante durante el cual los dos objetos están en 

contacto, parte de (o toda) la energía se almacena momentáneamente en forma de energía 

potencial elástica. Pero si se compara la energía cinética total justo antes de la colisión con la 

energía cinética total justo después de la colisión, se encuentra que son iguales. Si se usan los 

subíndices A y B para representar dos objetos que colisionan, la conservación de la energía 

cinética se puede escribir del modo siguiente: 

Conservación del momento lineal 

𝒎𝑨𝒗𝒐𝑨 + 𝒎𝑩𝒗𝒐𝑩 = 𝒎𝑨𝒗𝒇𝑨 + 𝒎𝑩𝒗𝒇𝑩 
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𝐸𝑐0 = 𝐸𝑐𝑓 

1

2
𝑚𝐴𝑣0𝐴

2 +
1

2
𝑚𝐵𝑣0𝐵

2 =
1

2
𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴

2 +
1

2
𝑚𝐵𝑣𝑓𝐵

2  

Si se simplifica: 

𝑚𝐴𝑣0𝐴
2 + 𝑚𝐵𝑣0𝐵

2 = 𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴
2 + 𝑚𝐵𝑣𝑓𝐵

2  

 

𝑚𝐴𝑣0𝐴
2 − 𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴

2 = 𝑚𝐵𝑣𝑓𝐵
2 − 𝑚𝐵𝑣0𝐵

2  

 

𝑚𝐴(𝑣0𝐴
2 − 𝑣𝑓𝐴

2 ) = 𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵
2 − 𝑣0𝐵

2 ) 

 

Por diferencia de cuadrados: 

𝑚𝐴(𝑣0𝐴 + 𝑣𝑓𝐴)(𝑣0𝐴 − 𝑣𝑓𝐴) = 𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 + 𝑣0𝐵)(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵) … … … … (𝟏) 

 

Además, se cumple la conservación del momento lineal: 

𝑚𝐴𝑣𝑜𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑜𝐵 = 𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑓𝐵 

Que podemos simplificar como sigue: 

𝑚𝐴𝑣𝑜𝐴 − 𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴 = 𝑚𝐵𝑣𝑓𝐵 − 𝑚𝐵𝑣𝑜𝐵 

𝑚𝐴(𝑣0𝐴 − 𝑣𝑓𝐴) = 𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵) … … … … (𝟐) 

Si sustituimos (2) en (1): 

𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵)(𝑣0𝐴 + 𝑣𝑓𝐴) = 𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 + 𝑣0𝐵)(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵) 

Dividiendo ambos lados entre 𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵) 

𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵)(𝑣0𝐴 + 𝑣𝑓𝐴)

𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵)
=

𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 + 𝑣0𝐵)(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵)

𝑚𝐵(𝑣𝑓𝐵 − 𝑣0𝐵)
 

𝑣0𝐴 + 𝑣𝑓𝐴 = 𝑣𝑓𝐵 + 𝑣0𝐵 

𝑣0𝐴 − 𝑣0𝐵 = 𝑣𝑓𝐵 − 𝑣𝑓𝐴 

Entonces, en un choque elástico entre dos cuerpos A y B se conserva el total de energía cinética, 

es decir se cumple que: 

 

 

          

 

Conservación de la energía cinética 

𝒗𝟎𝑨 − 𝒗𝟎𝑩 = 𝒗𝒇𝑩 − 𝒗𝒇𝑨 
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 En una colisión perfectamente elástica los objetos que chocan rebotan de manera perfeta (ver 

figura). Los choques de las bolas de billar o los choques entre partículas subatómicas son un 

buen ejemplo de colisiones elásticas. 

 

Ejemplo 1: 

Una bola de billar A de masa de 0.170 kg que viaja con rapidez de 1.5 m/s tiene una colisión 

elástica frontal con otra bola B de igual masa que estaba inicialmente en reposo. ¿Cuáles son 

las velocidades de ambas bolas después de la colisión? 

 
Solución: 

Como se menciona, se trata de una colisión elástica frontal, por lo que cumple con la conservación del 

momento lineal y la conservación de la energía cinética.  

Datos: 
𝑚𝐴 = 0.170 𝑘𝑔 
𝑚𝐵 = 0.170 𝑘𝑔 
𝑣0𝐴 = 1.5 𝑚/𝑠  
𝑣0𝐵 = 0 𝑚/𝑠  
𝑣𝑓𝐴 =?  

𝑣𝑓𝐵 =?  

Fórmulas: 
 
Conservación del momento lineal: 

𝑚𝐴𝑣𝑜𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑜𝐵 = 𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑓𝐵 

Conservación de la energía cinética: 

𝒗𝟎𝑨 − 𝒗𝟎𝑩 = 𝒗𝒇𝑩 − 𝒗𝒇𝑨 
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Procedimiento: 
Como se cumple la conservación de la energía cinética, sustituimos los valores: 
 

1.5
𝑚

𝑠
− 0

𝑚

𝑠
= 𝑣𝑓𝐵 − 𝑣𝑓𝐴 

 

1.5
𝑚

𝑠
= 𝑣𝑓𝐵 − 𝑣𝑓𝐴 

Despejamos 𝑣𝑓𝐵 

𝑣𝑓𝐵 = 𝟏. 𝟓
𝒎

𝒔
+ 𝒗𝒇𝑨 

Sustituimos 𝑣𝑓𝐵 en la fórmula de la conservación del momento lineal. 

𝑚𝐴𝑣𝑜𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑜𝐵 = 𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴 + 𝑚𝐵 (1.5
𝑚

𝑠
+ 𝑣𝑓𝐴) 

Sustituimos los demás datos conocidos: 

(0.170𝑘𝑔) (1.5
𝑚

𝑠
) + (0.170𝑘𝑔) (0

𝑚

𝑠
) = (0.170𝑘𝑔)(𝑣𝑓𝐴) + (0.170𝑘𝑔) (1.5

𝑚

𝑠
+ 𝑣𝑓𝐴) 

0.255 𝑘𝑔
𝑚

𝑠
+ 0 = 0.170 𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) + 0.255 𝑘𝑔

𝑚

𝑠
+ 0.170 𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) 

0.255 𝑘𝑔
𝑚

𝑠
− 0.255 𝑘𝑔

𝑚

𝑠
= 0.170 𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) + 0.170 𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) 

0 = 0.34(𝑣𝑓𝐴) 

(𝒗𝒇𝑨) =
𝟎

𝟎. 𝟑𝟒
= 𝟎

𝒎

𝒔
 

Para calcular 𝑣𝑓𝐵 sustituimos 𝑣𝑓𝐴 en cualquiera de las fórmulas. Aquí usaremos nuevamente la de 

la conservación de la energía mecánica: 

𝑣0𝐴 − 𝑣0𝐵 = 𝑣𝑓𝐵 − 𝑣𝑓𝐴 

1.5
m

s
− 0

m

s
= 𝑣𝑓𝐵 − 0

m

s
 

𝒗𝒇𝑩 = 𝟏. 𝟓
𝐦

𝐬
 

 

Eso significa que después de la colisión, la bola A que inicialmente tenía una velocidad de 1.5 m/s 

ahora estará em reposo y la bola B que inicialmente estaba en reposo adquiere una velocidad de 

1.5 m/s. 
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Ahora veamos que ocurre cuando las masas de los cuerpos son diferentes. 

Ejemplo 2: 

Una bola de billar A de masa de 0.170 kg que viaja con rapidez de 1.5 m/s tiene una colisión 

elástica frontal con otra bola B de masa 0.2 kg que estaba inicialmente con una velocidad de 1 

m/s. ¿Cuáles son las velocidades de ambas bolas después de la colisión? 

 

Solución: 

Igual que en el ejemplo anterior, se cumple con la conservación del momento lineal y la conservación de 

la energía cinética. Además, se debe considerar que como el choque es frontal, la velocidad de la bola B 

será negativa pues va en sentido contrario a la velocidad de A 

Datos: 
𝑚𝐴 = 0.170 𝑘𝑔 
𝑚𝐵 = 0.200 𝑘𝑔 
𝑣0𝐴 = 1.5 𝑚/𝑠  
𝑣0𝐵 = −1 𝑚/𝑠  
𝑣𝑓𝐴 =?  

𝑣𝑓𝐵 =?  

Fórmulas: 
 
Conservación del momento lineal: 

𝑚𝐴𝑣𝑜𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑜𝐵 = 𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑓𝐵 

Conservación de la energía cinética: 

𝒗𝟎𝑨 − 𝒗𝟎𝑩 = 𝒗𝒇𝑩 − 𝒗𝒇𝑨 

 

Procedimiento: 
Como se cumple la conservación de la energía cinética, sustituimos los valores: 
 

1.5
𝑚

𝑠
− (−1

𝑚

𝑠
) = 𝑣𝑓𝐵 − 𝑣𝑓𝐴 

 

2
𝑚

𝑠
= 𝑣𝑓𝐵 − 𝑣𝑓𝐴 

Despejamos 𝑣𝑓𝐵 

𝑣𝑓𝐵 = 𝟐
𝒎

𝒔
+ 𝒗𝒇𝑨 

Sustituimos 𝑣𝑓𝐵 en la fórmula de la conservación del momento lineal. 

𝑚𝐴𝑣𝑜𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑜𝐵 = 𝑚𝐴𝑣𝑓𝐴 + 𝑚𝐵 (2
𝑚

𝑠
+ 𝑣𝑓𝐴) 
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Sustituimos los demás datos conocidos: 

(0.170𝑘𝑔) (1.5
𝑚

𝑠
) + (0.2𝑘𝑔) (−1

𝑚

𝑠
) = (0.170𝑘𝑔)(𝑣𝑓𝐴) + (0.2𝑘𝑔) (2

𝑚

𝑠
+ 𝑣𝑓𝐴) 

0.255 𝑘𝑔
𝑚

𝑠
− 0.2𝑘𝑔

𝑚

𝑠
= 0.170 𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) + 0.4 𝑘𝑔

𝑚

𝑠
+ 0.2 𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) 

0.255 𝑘𝑔
𝑚

𝑠
− 0.2 𝑘𝑔

𝑚

𝑠
− 0.4 𝑘𝑔

𝑚

𝑠
= 0.170 𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) + 0.2 𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) 

−0.345𝑘𝑔
𝑚

𝑠
= 0.37𝑘𝑔(𝑣𝑓𝐴) 

(𝒗𝒇𝑨) =
−0.345𝑘𝑔

𝑚
𝑠

0.37𝑘𝑔
= −𝟎. 𝟗𝟑𝟐

𝒎

𝒔
 

Para calcular 𝑣𝑓𝐵 sustituimos 𝑣𝑓𝐴 en cualquiera de las fórmulas. Aquí usaremos nuevamente la de 

la conservación de la energía mecánica: 

𝑣0𝐴 − 𝑣0𝐵 = 𝑣𝑓𝐵 − 𝑣𝑓𝐴 

1.5
m

s
− 1

m

s
= 𝑣𝑓𝐵 − (−0.932

m

s
) 

0.5
m

s
− 0.932

m

s
= 𝑣𝑓𝐵 

𝑣𝑓𝐵 = −0.432
m

s
 

𝒗𝒇𝑩 = −0.432
m

s
 

Eso significa que después de la colisión, la bola A que inicialmente tenía una velocidad de 1.5 m/s 

ahora se moverá en sentido contrario con una velocidad de −0.932 m/s y la bola B que 

inicialmente se movía con una velocidad de 1 m/s (a la izquierda) ha reducido su velocidad a 

0.432 m/s (a la izquierda)  

 

• Colisiones inelásticas 

Un choque es inelástico cuando no se conserva la energía cinética. Esto se debe a que durante 

el choque parte de la energía se transforma en calor u ocasiona una deformación en los cuerpos. 

En un choque completamente inelástico los cuerpos quedan unidos después del choque, por 

tanto, su velocidad final será la misma. A pesar de que la energía cinética no se conserva, se 

sigue cumpliendo la ley de la conservación del momento lineal. 

𝒎𝑨𝒗𝒐𝑨 + 𝒎𝑩𝒗𝒐𝑩 = 𝒎𝑨𝒗𝒇𝑨 + 𝒎𝑩𝒗𝒇𝑩 
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Considerando que la velocidad final será la misma para ambos cuerpos ya que quedan 

pegados. Se puede reescribir de la siguiente forma: 

𝒎𝑨𝒗𝒐𝑨 + 𝒎𝑩𝒗𝒐𝑩 = 𝒎𝑨𝒗𝒇 + 𝒎𝑩𝒗𝒇 

De ahí se obtiene la velocidad final que tienen los cuerpos después de la colisión.  

𝒎𝑨𝒗𝒐𝑨 + 𝒎𝑩𝒗𝒐𝑩 = 𝒗𝒇(𝒎𝑨 + 𝒎𝑩) 

 

 

 

Al igual que en los choques elásticos, hay varios escenarios resultantes de una colisión 

inelástica. A continuación se muestran algunos de ellos. 

 

a) Una colisión entre dos cuerpos de masas iguales y velocidades iguales, pero en sentido contrario, tienen una velocidad de cero después 
de la colisión. 
b) Un cuerpo que colisiona a otro que se encuentra en reposo ocasiona que ambos tengan una velocidad final en la misma dirección que 
la velocidad inicial. 

 

𝒗𝒇 =
𝒎𝑨𝒗𝒐𝑨 + 𝒎𝑩𝒗𝒐𝑩

(𝒎𝑨 + 𝒎𝑩)
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Ejemplo 1: 

Un vagón de 1500kg que viaja con una rapidez de 10m/s impacta con otro vagón de masa 

100kg que se encontraba en reposo, quedando acoplados. ¿Cuál es la velocidad que tendrán 

después del impacto? 

 
Solución: 

Ya que los cuerpos quedan acoplados después del impacto, entonces se trata de un choque inelástico y se 

cumple la conservación del momento lineal. Quedando ambos con la misma velocidad final. 

Datos: 
𝑚𝐴 = 1500 𝑘𝑔 
𝑚𝐵 = 1000 𝑘𝑔 
𝑣0𝐴 = 10 𝑚/𝑠  
𝑣0𝐵 = 0 𝑚/𝑠  
𝑣𝑓 =?    

 
 

Fórmula: 
 

𝑣𝑓 =
𝑚𝐴𝑣𝑜𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝑜𝐵

(𝑚𝐴 + 𝑚𝐵)
 

 

Procedimiento: 
Sustituimos los datos en la fórmula 

 

𝑣𝑓 =
(1500kg)(10m/s) + (1500kg)(0m/s)

(1500kg + 1000kg)
 

𝑣𝑓 =
(15000kg ∙ m/s) + (0kg ∙ m/s)

(2500kg)
 

𝑣𝑓 =
(15000kg ∙ m/s)

(2500kg)
= 𝟔 𝐦/𝐬 

Después de la colisión ambos cuerpos viajaran 
acoplados con una velocidad de 6 m/s 

 

 

Actividad experimental 
 

 

Realiza la actividad experimental 1 acerca de los choques elásticos y los 

choques inelásticos. Pueden encontrar el archivo en la sección de prácticas de 

laboratorio, en la página oficial de la escuela.  
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Actividad de aprendizaje 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

 

I. Identifica en tu día a día, situaciones en las que se observen los choques elásticos y los choques 

inelásticos. Captúralas en fotografía o video y describe cómo se relacionan con la cantidad de movimiento 

y el impulso.  

Tipo colisión Fotografía o link de video Descripción 

Elásticos   

 

 

 

 

Inelásticos  

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados: 

A.E.2 Experimenta el impulso como cambio en el movimiento de un cuerpo. 

A.E.3 Explica cómo las colisiones afectan el movimiento de los cuerpos.  

Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

Competencias disciplinares: 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

Momento lineal: https://www.youtube.com/watch?v=SdnGDLwrA5E  

Colisiones elásticas e inelásticas: https://www.youtube.com/watch?v=SfjMiSAcxRg  

Problema de colisiones elásticas: https://www.youtube.com/watch?v=TSScH9whfDs 

Choques bidimensionales: https://www.youtube.com/watch?v=aJ-SPT3SvBk   

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdnGDLwrA5E
https://www.youtube.com/watch?v=SfjMiSAcxRg
https://www.youtube.com/watch?v=TSScH9whfDs
https://www.youtube.com/watch?v=aJ-SPT3SvBk
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II. Responde las siguientes preguntas y argumenta tus respuestas usando conceptos o cálculos. 

1. ¿Tiene impulso un objeto en movimiento? 

 

 

2. ¿Tiene impulso un objeto en reposo? 

 

 

3. ¿En qué casos el impulso es igual a la cantidad de movimiento? 

 

 

4. ¿Qué tiene más cantidad de movimiento, un automóvil de una tonelada que viaja a 

100km/h o un camión de dos toneladas que viaja a 50km/h? 

 

 

 

5. ¿Qué impulso debe darse a un camión cuya masa es de 5 toneladas para que adquiera 

una velocidad de 60km/h? 

 

 

6. Una camioneta cuya maya es de 3599 kg lleva una velocidad de 22m/s. Al aplicar los 

frenos la velocidad disminuye a 15 m/s en un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es el valor de 

la fuerza promedio que se usó para disminuir la velocidad? 
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7. Una bola de billar A de masa de 100 g que viaja con rapidez de 2 m/s tiene una colisión 

elástica frontal con otra bola B de masa 150g que estaba inicialmente con una velocidad de 

1 m/s. ¿Cuáles son las velocidades de ambas bolas después de la colisión? 

 

 

 

8. Un cuerpo de 3 kg lleva una velocidad de 5m/s al chocar de frente con otro de 4 kg que 

lleva una velocidad de 2m/s. ¿Cuál es la velocidad que llevarán ambos cuerpos después del 

choque, considerando que el choque es completamente inelástico y por tanto se moverán 

unidos? 

 

 

 

9. Una camioneta cuya masa es de 2500 kg viaja con una velocidad de 80km/h en dirección 

noreste con un ángulo de 40° (respecto a la horizontal) y choca con un automóvil de 1700kg 

que viaja al oeste con una velocidad de 100km/h. después del impacto, ambos vehículos 

quedan unidos, adquiriendo la misma velocidad. ¿Cuál es la magnitud de esa velocidad? 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Reforzamiento:  

Usa el siguiente simulador para comprobar tus resultados obtenidos anteriormente. 

- https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_all.html  

Realiza las siguientes prácticas:  

- https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:leyes-

de-newton/x4594717deeb98bd3:impulso/e/introduction-to-linear-momentum-

exercises-ap1   

- https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:leyes-

de-newton/x4594717deeb98bd3:colisiones/e/inelastic-collisions-ap1  

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_all.html
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:leyes-de-newton/x4594717deeb98bd3:impulso/e/introduction-to-linear-momentum-exercises-ap1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:leyes-de-newton/x4594717deeb98bd3:impulso/e/introduction-to-linear-momentum-exercises-ap1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:leyes-de-newton/x4594717deeb98bd3:impulso/e/introduction-to-linear-momentum-exercises-ap1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:leyes-de-newton/x4594717deeb98bd3:colisiones/e/inelastic-collisions-ap1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:leyes-de-newton/x4594717deeb98bd3:colisiones/e/inelastic-collisions-ap1
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.4  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Parte I. Incluye evidencia fotográfica o en 

video de situaciones en las que se observen las 

diferentes colisiones 1 c/u 

2   

Describe correctamente las situaciones y estas 

guardan relación con la ley de Newton 

correspondiente. 0.5 c/u 

1   

Parte II. Resuelve correctamente los 

ejercicios, describiendo paso a paso el 

procedimiento seguido.  

3.1  1 al 5 0.3 c/u 

6 al 9 0.4 c/u 

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA2 

Nombre de Evidencia:  

ADA 2 

Valor: 7% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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En la actualidad el estudio del uso y aprovechamiento del agua tiene gran 

importancia para el desarrollo y progreso de la humanidad, y se ha 

convertido en una de sus grandes preocupaciones.  

          El agua, debido a su comportamiento se considera un fluido. Los 

fluidos son sustancias cuya forma puede cambiar fácilmente debido a la 

acción de fuerzas, adoptando la forma del recipiente que los contiene. Son 

fluidos tanto los líquidos como los gases. 

          La hidráulica es la rama de la física que estudia las propiedades 

mecánicas de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. La hidráulica 

se divide en dos ramas: hidrostática e hidrodinámica. 

 

            

          En este curso abordaremos los temas relacionados con la hidrostática cuyos principales 

fundamentos son los principios de Pascal y de Arquímedes. Para ello, es necesario primero 

definir conceptos claves como densidad, peso específico y presión. 

 

Densidad (𝝆) 
 

Te habrás dado cuenta de que hay cuerpos que, aunque tienen una misma masa no siempre 

tienen el mismo volumen.  

 
Cuerpos con la misma masa, pero diferente volumen. 

HIDRÁULICA  

El agua y el aire son 
ejemplos de fluidos 
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          Asimismo, habrás observado cuerpos de igual volumen, pero con diferente masa. Por 

ejemplo, es más fácil levantar una bola de goma que una bola de boliche, aunque sean del 

mismo tamaño. 

 
Cuerpos con el mismo volumen, pero de diferente masa. 

Estas diferencias, se deben a la densidad. La densidad es una característica de la materia que 

expresa la masa contenida de una sustancia en una unidad de volumen. Su valor se determina 

dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen que ocupa: 

𝜌 =
m

V
 

Donde: 
𝜌: densidad 
m: masa 
V: volumen 
 
           La densidad de una sustancia no cambia, es decir, siempre es la misma. La densidad 

indica la cantidad de materia que es posible colocar en una unidad determinada de espacio. 

          Una de las densidades más importantes es la del agua, la cual es 1000kg/m3. Lo anterior 

significa que en un espacio de un metro cúbico es posible colocar 1000 kg de agua. 

 

• Unidades de medida de la densidad 

Las unidades de medida de la densidad surgen de diferentes combinaciones entre las unidades 

de la masa y el volumen, siendo las principales las siguientes: 

Unidades 

Sistema 𝜌 m V 

S.I. kg/m3 kg m3 

C.G.S. g/cm3 g cm3 

Inglés lb/ft3 lb ft3 

 

Otras unidades usadas ocasionalmente son: g/L, kg/L, kg/dm3, lb/in3, lb/gal, oz/in3… 
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          A pesar de que en el sistema internacional la unidad para la densidad es el kg/m3, es 

usual que las densidades se expresen en g/cm3.  

          Para pasar de g/cm3 a kg/m3 es necesario multiplicar por 1000. También es importante 

recordar las siguientes equivalencias de volumen: 
 

1m3 = 1000 litros 

1 litro = 1000 cm3 

1 litro = 1 dm3 

1mL = 1 cm3 

1 galón = 3.785 litros 
 

En la siguiente tabla se muestran las densidades de algunas sustancias: 

Densidades (𝐠/𝐜𝐦𝟑) 

Aire 0.0012 Cobre 8.9 

Alcohol 0.8 Plata 10.5 

Agua (4°C) 1 Plomo 11.3 

Agua de Mar 1.025 Concreto 2.3 

Aluminio 2.7 Mercurio 13.6 

Hierro 7.8 Oro 19.3 

*Las densidades están dadas a 0°C y 1 atm de presión. (Excepto el agua 

que está a 4°C)  
 

Ejemplo 1: 

Calcula la densidad de un material que ocupa un volumen de 8cm3 y tiene una masa de 80g. 

Solución: 

Datos: 
m = 800 g  
𝑉 = 8cm3   
𝜌 =?  
 

Fórmula: 

𝜌 =
m

V
 

 

 

Procedimiento: 
Sustituimos los datos en la fórmula 

𝜌 =
80g

8cm3
= 𝟏𝟎 𝐠/𝐜𝐦𝟑 

 

 

El material tiene una densidad de 𝟏𝟎 𝐠/𝐜𝐦𝟑 

Ejemplo 2: 

Un cubo de aluminio mide 10cm por lado. ¿Cuál es su masa? 

Solución: 

Datos: 
𝑙 = 10cm   
𝜌𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 = 2.7g/cm3  
𝑉 =?  
m =?  
 

Fórmula: 
𝑉𝑐𝑢𝑏𝑜 = 𝑙 × 𝑙 × 𝑙 

 

𝜌 =
m

V
 

 

Procedimiento: 
Calculamos el volumen del cubo: 

𝑉 = (10cm)(10cm)(10cm) = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐜𝐦𝟑 
Entonces: 

2.7
g

cm3
=

m

1000cm3
→ m = (2.7

g

cm3
) ∙ (1000cm3) 

 

𝐦 = 𝟐𝟕𝟎𝟎𝐠 = 𝟐. 𝟕𝐤𝐠 
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Peso específico (𝑷𝒆) 
 

El peso especifico es una propiedad característica de la materia, su valor se determina 

dividiendo el peso de una sustancia entre el volumen que ocupa. Su fórmula es: 
 

𝑃𝑒 =
W

V
 

Donde: 

W: Peso (N) 
𝑉: Volumen (m3) 
𝑃𝑒: Peso específico (N/m3) 
 
Además, sabemos que el peso (W) = m ∙ g. Entonces: 
  

𝑃𝑒 =
W

V
        →        𝑃𝑒 =

m ∙ g

V
     →       𝑷𝒆 = 𝛒 ∙ 𝐠  

Donde: 

𝑔: Gravedad = 9.8m/s2 
𝜌: Densidad (kg/m3) 
 
 

Ejemplo 1: 

Calcula el peso específico de 915 kg de aceite que ocupan un volumen de 1m3 

Solución: 

Datos: 
m = 915kg  
𝑉 = 1m3   
𝜌 =?  
𝑃𝑒 =?  
 

Fórmula: 

𝜌 =
m

V
 

 

𝑷𝒆 = 𝛒 ∙ 𝐠 

 

Procedimiento: 
Calculamos la densidad 

𝜌 =
915kg

1m3
= 915kg/m3 

 

Sustituimos en la fórmula de peso específico 
 

𝑷𝒆 = 915
kg

m3
∙ 9.8 m/s2 = 8967 

kg ∙ m/s2

m3
= 𝟖𝟗𝟔𝟕 𝐍/𝐦𝟑 

 

Ejemplo 2: 

Calcula la densidad de una sustancia que se encuentra contenida en un recipiente con 

capacidad de 1.8 litros y que tiene un peso de 8N 

Solución: 

Datos: 
𝑉 = 1.8𝐿  
𝑊 = 8𝑁  
𝜌 =?  
 

Fórmulas: 
𝑊 = m ∙ g 

 

𝜌 =
m

V
 

 

 

Procedimiento: 
Primero se calcula la masa a partir del peso: 
 

𝑊 = m ∙ g →   m =
W

𝑔
→ m =

8N

9.8m
s2

8kg ∙
m
s2

9.8m
s2

= 𝟎. 𝟖𝟏𝟔𝐤𝐠 
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Se convierten los litros a m3 

1.8𝐿 (
1m3

1000𝐿
) =

1.8𝐿 ∙ m3

1000𝐿
= 0.0018m3 

 
Sustituimos en la fórmula de densidad: 
 

𝜌 =
0.816kg

0.0018m3
= 𝟒𝟓𝟑 𝐤𝐠/𝐦𝟑 

 

Ejemplo 3: 

Calcula la masa y el peso de 200cm3 de alcohol 

Solución: 

Datos: 
𝑉 = 200cm3  
𝜌𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 = 0.8 g/cm3 
m = 915kg  
𝑊 =?  

Fórmula: 

𝜌 =
m

V
 

 

𝑊 = m ∙ g 

 

Procedimiento: 
Se sustituyen los datos conocidos y se despeja la masa. 

0.8 g/cm3 =
m

200cm3
 

m = (0.8
g

cm3
) ∙ (200cm3) = 160g 

 

Recuerda que pasa calcular el peso se requiere la 
masa en kilogramos. 
 

160g = 𝟎. 𝟏𝟔𝟎𝐤𝐠 
 
Ahora se calcula el peso 
 

𝑊 = 0.160kg ∙
9.8m

s2
 

𝑊 = 1.568kg ∙
m

s2
= 𝟏. 𝟓𝟔𝟖𝑵 

 

 

 

Actividad experimental 
 

 

Realiza la actividad experimental 2 acerca de la densidad y peso específico de 

los fluidos. Pueden encontrar el archivo en la sección de prácticas de laboratorio, 

en la página oficial de la escuela.  
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Actividad de aprendizaje 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

I. Investiga y realiza un cuadro comparativo sobre hidrostática e hidrodinámica. 

 Hidrostática Hidrodinámica 

Objeto de estudio  

 

 

Conceptos clave  

 

 

 

Ejemplo de un caso 

que corresponda a su 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados: 

A.E.4. Distingue los conceptos de hidrostática e hidrodinámica. 

A.E.5. Emplea la densidad y el peso específico en el estudio de los fluidos. 

Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

Competencias disciplinares: 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

 

Masa, Volumen y densidad: https://www.youtube.com/watch?v=VVoylIfi0Wk  

Densidad y peso específico: https://www.youtube.com/watch?v=v9BnOFpnnzM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VVoylIfi0Wk
https://www.youtube.com/watch?v=v9BnOFpnnzM
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II. Resuelve los siguientes ejercicios. Escribe tu procedimiento. 

1. Calcula la densidad de una bebida contenida en un recipiente de capacidad de 600 mL 

cuyo peso es de 2.94N. 

 

 

 
 

2. Una persona en edad adulta sana tiene aproximadamente entre 4.5 y 6 litros de sangre. 

Calcula el peso específico de la sangre de una persona de 60kg que tiene 5 litros de 

sangre cuya densidad de 1.06 g/cm3 

 

 

 
 

3. Calcula el volumen de un vino cuya densidad es de 0.75 g/cm3 y que tiene una masa de 

110g. 

 

4. En una empresa que fabrica productos para limpieza, almacenan el cloro en un tanque 

de 1000m3. Considerando que su densidad es de 2.87kg/m3, determina la masa 

correspondiente. 

 

5. El aire en condiciones normales tiene una densidad de 1.3 kg/m3 ¿Cuál es la masa de aire 

que llena una sala cuyas dimensiones son 5m de largo, 6 m de ancho y 2?5 m de altura? 

 

 

6.  Calcula el volumen de un balón de futbol cuya densidad es de 0.1g/cm3 y su masa es de 

450g. ¿Cuál es el radio del balón? 

 

 

 

 

Actividades de Reforzamiento:  

Realiza las siguientes actividades 
- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8119975-densidad_y_peso_especifico.html  

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8120038-densidad_y_peso_especifico_ii.html    

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8119975-densidad_y_peso_especifico.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8120038-densidad_y_peso_especifico_ii.html
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.6  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Parte I. Establece correctamente las 

diferencias o semejanzas de los elementos o 

características a comparar. (0.5 c/u) 

1.5   

Parte II. Resuelve correctamente los 

ejercicios, describiendo paso a paso el 

procedimiento seguido. (0.4 c/u) 

2.4   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA3 

Nombre de Evidencia:  

ADA 3 

Valor: 5% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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Presión (P) 
 

Antes de definir el concepto de presión, analizaremos las siguientes situaciones: 

 

- Si tomas un lápiz con punta y aprietas con tus 

dedos índices los extremos del lápiz. ¿Qué 

sensaciones y deformaciones experimentan tus 

dedos? 

- ¿Qué duele más, un pisotón con unos zapatos de 

tacón o un pisotón con tenis? 

 

          Como te habrás dado cuenta, las deformaciones 

producidas no dependen únicamente de la intensidad de la 

fuerza aplicada, sino también del área sobre la cual se aplica 

dicha fuerza. 

           La presión indica la relación entre la fuerza aplicada y el área sobre la cual dicha fuerza 

actúa. En otras palabras, es la distribución de una fuerza sobre un área determinada. Se puede 

expresar matemáticamente de la siguiente manera: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

Donde:  
𝐹: Fuerza (𝑁) 
𝐴: Área (m2) 
𝑃: Presión (𝑁/m2) 
 

• Unidades de medida de la presión 

En el SI la unidad de medida de la presión es N/m2, esta unidad recibe el nombre especial de 

Pascal (Pa).  

          Un Pa, es una unidad pequeña, es aproximadamente la presión que ejerce una capa de 

agua de una décima de milímetro de espesor sobre la superficie sobre la que repose. Por ello, 

cuando se manejan valores de presión grandes se usa la unidad de kilopascal. 

1kPa = 1000 Pa 

          Existen otras unidades de uso común. La lista siguiente las define y proporciona algunas 

equivalencias. 

 

La presión depende de la superficie sobre 
la cual actúa la fuerza 
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Unidad Símbolo Equivalencia 

bar 1 bar 1.0 × 105 Pa 

atmósfera 1 atm 101325 Pa 

Milímetros de mercurio mmHg 133.322 Pa 

Torr 1 torr 133.322 Pa 

𝐥𝐛𝐟/𝐢𝐧𝟐   1 psi 0.0680 atm 

 1 atm 760 mmHg 

 1 psi 6894.75 Pa 

 

Ejemplo 1: 

Calcula la magnitud de la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0.5m2 para que exista una 

presión de 450 Pa 

Solución: 

Datos: 
P = 450 Pa  
𝐴 = 0.5m2   
𝐹 = ?  
  
 

Fórmula: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

 

 

 

Procedimiento: 
Sustituimos los datos conocidas en la fórmula y 
despejamos la fuerza. 

450 Pa =
𝐹

0.5m2
 

 

450
N

m2
=

𝐹

0.5m2
 

 

𝐹 = (450
N

m2
) ∙ (0.5m2) = 𝟐𝟐𝟓𝑵 

 

Se requiere una fuerza de 225N 
 

Presión de un fluido 
 

• Presión hidrostática (Pℎ) 

Un líquido, cuando está confinado en un recipiente cualquiera, toma la 

forma del recipiente que lo contiene y se encuentra en reposo, en 

consecuencia, sobre cada una de las paredes del recipiente actúa una 

fuerza uniforme.  

          Se denomina presión hidrostática (𝐏𝒉) a la presión que ejerce un 

fluido en reposo en todos los puntos del fluido y sobre cada una de las 

paredes del recipiente que lo contiene. Al sumergir un objeto en 
un líquido, se ejerce una 
presión sobre el en todos 

los puntos. 



 

MMR-2021                                                                                                                                                                                    
44 

Bloque 1 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                      Física II 

 
          La presión hidrostática aumenta conforme la profundidad 

también aumenta, y solo es nula en la superficie libre del líquido (en la 

parte superior del recipiente). Su expresión matemática es: 

𝐏𝒉 = 𝝆 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉          →         𝐏𝒉 = 𝑷𝒆 ∙ 𝒉 

Donde: 

𝜌: densidad del fluido (kg/m3) 

𝑔: gravedad (9.8 m/s2) 

ℎ: profundidad (m) 

𝑃𝑒: Peso específico del fluido (N/m3) 

Pℎ: Presión hidrostática (Pa) 

 

Ejemplo 2: 

Calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un 

submarino en el mar, cuando soporta una presión 

hidrostática de 8000 kPa, si la densidad del agua de mar es 

de 1025 kg/m3 

Solución: 

Datos: 
Pℎ = 8000 kPa 
𝜌 = 1025 kg/m3 
𝑔 = 9.8m/s2  
ℎ =?  
 

Fórmula: 
Pℎ = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

 

Procedimiento: 
Primero es necesario convertir las unidades de 
presión de kPa a Pa. 
 

8000 kPa ∙ (
1000 Pa

1kPa
) = 8000000 Pa = 8000000𝑁/m2 

 

Sustituimos los datos en la fórmula y se despeja la 
altura. 
 

8000000𝑁/m2 = 1025 kg/m3 ∙ 9.8m/s2 ∙ ℎ 
 

ℎ =
8000000𝑁/m2

1025 kg/m3 ∙ 9.8m/s2
= 𝟕𝟗𝟔. 𝟒𝟐 𝐦 

El submarino se encuentra a 796.42 m de 

profundidad. 

A mayor profundidad mayor 
presión hidrostática 
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Ejemplo 3: 

Calcula la fuerza ejercida por el agua contenida en un tanque, sobre su base 

circular de 50cm de radio, si el nivel del agua tiene una profundidad de 1.6m. 

Solución: 

Datos: 
𝜌 = 1000 kg/m3 
𝑔 = 9.8m/s2  
ℎ = 1.6m  
Pℎ =? 
𝐴 =? 
𝐹 =? 
 
 

Fórmulas: 
Pℎ = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

 

 

 

Procedimiento: 
Primero es necesario calcular la presión ejercida sobre 
la base del recipiente, la cual depende de la 
profundidad. 
 

Pℎ = 1000kg/m3 ∙ 9.8m/s2 ∙ 1.6m = 15680
 kg ∙

m
s2

m2
 

Pℎ = 𝟏𝟓𝟔𝟖𝟎
𝐍

𝐦𝟐
 

 

Ahora para calcular la fuerza es necesario conocer el 
área de la base, que es circular. 

𝐴 = 𝜋 ∙ 𝑟2 = 𝜋 ∙ (0.5)2 = 𝟎. 𝟕𝟖𝟓 𝐦𝟐 
 
Sustituimos en la fórmula de presión y se despeja la 
fuerza: 
 

15680
N

m2
=

𝐹

0.785 m2
 

𝐹 = (15680
N

m2
) ∙ (0.785 m2) = 𝟏𝟐𝟑𝟎𝟖. 𝟖𝑵 

El agua ejerce una fuerza de 12308.8N sobre la base del 

recipiente. 

 

• Presión atmosférica (Patm) 

La presión atmosférica es la presión que ejerce la capa de gases que rodea nuestro planeta sobre 

la superficie terrestre y sobre cada uno de los cuerpos que se encuentran en ella. Esta capa de 

gas es por supuesto un fluido y tiene cierto peso, pues a todo cuerpo que se encuentra en su 

interior le ejerce presión. Al igual que en los líquidos, la presión atmosférica varia con la altura. 

Sabemos que la superficie de la tierra se considera como el nivel más bajo, al nivel del mar. 

Mientras que hay zonas más altas. Como los montes Himalaya. Por supuesto, a nivel del mar 

se presenta la mayor presión, cuyo valor es de: 

1 atmosfera (atm) = 1.013 × 105Pa 

                              = 760 mmHg 
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          Entonces, a medida que la altura sobre el nivel del mar se va incrementando, la presión 

atmosférica mide menos de una atmosfera, es decir, la presión atmosférica disminuye, porque 

el espesor de las capas de aire es menor. 

 

A mayor altura, menor presión atmosférica 

 

• Presión absoluta (Pabs) 

Cuando un cuerpo se introduce dentro de un fluido siente una presión 

que depende de la densidad del fluido y de la profundidad a la que se 

encuentra dentro del fluido, como vimos anteriormente esta se conoce 

como presión hidrostática. Por otra parte, si el fluido en el cual se 

encuentra sumergido el cuerpo esta en contacto con la atmosfera estará 

presente la presión atmosférica. Es decir, un cuerpo sumergido en un 

fluido está sometido a una presión total que es la suma de la presión 

atmosférica mas la presión hidrostática.  

          La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la 

presión hidrostática. Es decir: 

𝐏𝐚𝐛𝐬 = 𝐏𝒉 + 𝐏𝐚𝐭𝐦 
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• Presión manométrica (Pman) 

La presión manométrica es toda presión diferente a la presión atmosférica. Es decir, es toda 

presión que ejerce un medio distinto a la atmosfera. La presión manométrica puede calcularse 

como: 

𝐏𝐦𝐚𝐧 = 𝐏𝐚𝐛𝐬 − 𝐏𝐚𝐭𝐦 

Nótese que cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, además de estar sometido a la 

presión atmosférica, está sometido también a la presión que ejerce el líquido. Es decir, hay una 

presión diferente a la atmosférica, esta es la presión hidrostática. Entonces, en esta situación la 

presión manométrica es igual a la presión hidrostática. 

 

Ejemplo 4: 

Un barco se encuentra hundido en el mar soportando una presión total de 5 atm. Calcula la 

profundidad a la que se encuentra. 

Solución: 

Datos: 
Pabs = 5 atm  
Patm = 1 atm  
Pℎ =? 
𝜌
= 1025 kg/m3 
𝑔 = 9.8m/s2 
  
 

Fórmula: 
𝐏𝐚𝐛𝐬

= 𝐏𝒉 + 𝐏𝐚𝐭𝐦 

Pℎ = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

 

 

 

Procedimiento: 
Calculamos la presión hidrostática. 

5atm = Pℎ + 1atm →  𝐏𝒉 = 𝟒𝐚𝐭𝐦 

Se convierten las atmosferas a pascales. 

4atm ∙ (
101325 Pa

1 atm
) = 𝟒𝟎𝟓𝟑𝟎𝟎 𝐏𝐚 

 

Ahora se sustituyen los datos en la fórmula de presión 

hidrostática y se despeja la altura: 

405300 Pa = 1025 kg/m3 ∙ 9.8m/s2 ∙ ℎ 

 

405300 N/m2 = 1025 kg/m3 ∙ 9.8m/s2 ∙ ℎ 

ℎ =
405300

N
m2

1025 kg/m3 ∙ 9.8m/s2
 

ℎ =
405300 kg ∙

m
s2 /m2

1025 kg/m3 ∙ 9.8m/s2
= 𝟒𝟎. 𝟑𝟓𝐦 
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Actividad de aprendizaje 4 
 

 

 

 

 

 
 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

 

I. Los siguientes videos muestran varios experimentos relativos a la presión. Elije uno y replícalo. Al 

finalizar anota tus conclusiones en las que reconozcas y expliques el tema (presión, presión hidrostática 

o presión atmosférica) que ejemplifica el experimento seleccionado. Incluye las fotos de evidencia de la 

realización del experimento. 

Videos de experimentos de presión 

• https://www.youtube.com/watch?v=nBa6lJy4DfI  

• https://www.youtube.com/watch?v=05coU2WL6Tk  

• https://www.youtube.com/watch?v=Td5H5i7QFq4  

• https://www.youtube.com/watch?v=hNum4Z7N50U 

• https://www.youtube.com/watch?v=AnphzmLv1xE  

• https://www.youtube.com/watch?v=-Xb_J2OGxGI  

 

Conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados: 

A.E.6 Ejemplifica la presión a través de actividades sencillas de su vida cotidiana. 

Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 

de un objetivo. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

Competencias disciplinares: 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

 

Concepto de presión: https://www.youtube.com/watch?v=_w8kHj1xU_A  

Concepto de presión hidrostática: https://www.youtube.com/watch?v=M0cb5T92qWI   

Presión absoluta: https://www.youtube.com/watch?v=rwwL2wGvwpw  

https://www.youtube.com/watch?v=nBa6lJy4DfI
https://www.youtube.com/watch?v=05coU2WL6Tk
https://www.youtube.com/watch?v=Td5H5i7QFq4
https://www.youtube.com/watch?v=hNum4Z7N50U
https://www.youtube.com/watch?v=AnphzmLv1xE
https://www.youtube.com/watch?v=-Xb_J2OGxGI
https://www.youtube.com/watch?v=_w8kHj1xU_A
https://www.youtube.com/watch?v=M0cb5T92qWI
https://www.youtube.com/watch?v=rwwL2wGvwpw
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II. Resuelve los siguientes ejercicios. Escribe tu procedimiento. 

1. Calcula la presión ejercida sobre el suelo por un bloque de hielo cuyo peso 

es de 80N, al apoyarse sobre una de sus caras, cuya área es de 2000cm2 

 

2. Se sabe que una persona puede intoxicarse con nitrógeno cuando se somete 

a una presión aproximada de 600kPa. Calcula la profundidad máxima que 

soporta un buzo al sumergirse en el mar. 

 

 

3. Ana tiene puestos unos zapatos de tacón. Si ambos tacones ocupan un área de 1.5 cm2 

¿Qué presión ejerce Ana sobre el suelo si su masa es de 60kg? ¿Qué ocurre con el valor 

de la presión si Ana se para en un solo pie? 

 

4. La presión absoluta de un cuerpo sumergido en glicerina es de 112 kPa. Si la glicerina 

tiene una densidad de 1270kg/m3 ¿A qué profundidad se encuentra el cuerpo respecto al 

nivel? 

 

5. Calcula la presión absoluta a 1000 m de profundidad en el océano. 

 

Fotos de evidencia: 

 

Actividades de Reforzamiento:  

Realiza las siguientes actividades 
- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8134980-presion.html     

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8134980-presion.html
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.5  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Parte I. Realiza uno de los experimentos 

propuestos. Adjunta foto de evidencia. 

2   

Incluye una conclusión en la que demuestra 

dominio del tema (0.5 c/u) 

1.5   

Parte II. Resuelve correctamente los 

ejercicios, describiendo paso a paso el 

procedimiento seguido. (0.5 c/u) 

2.5   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA4 

Nombre de Evidencia:  

ADA 4 

Valor: 7% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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Principio de pascal 
 

Hemos visto que un líquido produce una presión llamada presión 

hidrostática, debida a su peso, pero si el líquido se encierra 

herméticamente y se aplica una presión externa sobre él, este transmite la 

presión integra en todos sus puntos. 

          Esta observación fue hecha por el físico francés Blaise Pascal quien 

enuncio el siguiente principio que lleva su nombre: 

Si se aplica una presión externa a un fluido confinado, la presión se 

transmite de manera uniforme en todos los puntos del fluido y actúa en 

todas direcciones.  

          Pascal demostró su principio mediante experimentos como la jeringa de Pascal y el tonel 

de Pascal. 

 

Jeringa de pascal y tonel de Pascal 

           El principio habla de fluidos, por lo que es aplicable tanto a líquidos como a gases. Varios 

dispositivos se basan en el principio de pascal, por ejemplo, el elevador hidráulico y los frenos 

hidráulicos. 

          Una aplicación típica del principio de Pascal es la prensa hidráulica, un dispositivo de 

notable utilidad pues permite multiplicar fuerzas. Así, por ejemplo con una fuerza de 50N, se 

puede producir una fuerza de 50 N. 

          La prensa hidráulica consiste en dos recipientes cilíndricos unidos en sus bases, cada uno 

con émbolos de distinto diámetro. Al aplicar una fuerza en el de menor tamaño, esta fuerza se 

incrementa proporcionalmente al área del embolo mayor, lo cual permite levantar grandes 

cargas. 

          El principio de Pascal en la prensa hidráulica se traduce en que la presión que se ejerce 

en el émbolo mayor es igual a la presión que se ejerce en el embolo menor. 

Blaise Pascal 
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 Si la presión que se ejerce en ambos émbolos es la misma, entonces P1 = P2. Si la presión se 

calcula como 𝐹/𝐴, entonces tenemos que: 

𝑓

𝑎
=

𝐹

𝐴
 

 

Y si consideramos que los émbolos son circulares, entonces quedaría: 
 

𝑓

𝑑2
=

𝐹

𝐷2
 

Donde: 
𝑓: fuerza aplicada en el émbolo menor (N) 
𝐹: fuerza aplicada en el émbolo mayor (N) 
𝑎: área del émbolo menor (m2) 
𝐴: área del émbolo mayor (m2) 
𝑑: diámetro del émbolo menor (m) 
𝐷: diámetro del émbolo mayor (m) 
 

Ejemplo 1: 

Calcula el diámetro que debe tener el émbolo mayor de una prensa hidráulica para obtener una 

fuerza de 2000N, cuando el émbolo menor tiene diámetro de 10cm y se aplica una fuerza de 

100N. 

Solución: 

Datos: 
𝑓 = 100𝑁 
𝑑 = 10cm = 0.1m 
𝐹 = 2000𝑁 
𝐷 =? 

Fórmula: 
 

𝑓

𝑑2
=

𝐹

𝐷2
 

 

 

 

Procedimiento: 
Se sustituyen los datos conocidos y se despeja el 
diámetro mayor (𝐷) 

100𝑁

(0.1m)2
=

2000𝑁

𝐷2
   →     

100𝑁

0.01m2
=

2000𝑁

𝐷2
 

 

𝐷2 =
(2000𝑁) ∙ (0.01m2)

100𝑁
=

20𝑁 ∙ m2

100𝑁
= 0.2m2 

El diámetro al cuadrado es de 0.2m2. Entonces  
 

𝐷 = √0.2m2 = 𝟎. 𝟒𝟒𝟕𝐦 = 𝟒𝟒. 𝟕𝐜𝐦 

El diámetro debe ser de 44 cm para que se obtenga una 

fuerza de 2000N 
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Ejemplo 2: 

Calcula la fuerza que se obtiene en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de diámetro 

20cm, si en el embolo menor de 8cm de diámetro se ejerce una fuerza de 150N. 

Solución: 

Datos: 
𝑓 = 150𝑁 
𝑑 = 8cm = 0.08m 
𝐹 =? 
𝐷 = 20cm = 0.2m 

Fórmula: 
 

𝑓

𝑑2
=

𝐹

𝐷2
 

 

 

 

Procedimiento: 
Se sustituyen los datos conocidos y se despeja la fuerza 
mayor (𝐹) 

150𝑁

(0.08m)2
=

𝐹

(0.2m)2
   →     

150𝑁

0.0064m2
=

𝐹

0.04m2
 

 

𝐹 =
(150𝑁) ∙ (0.04m2)

0.0064m2
=

6𝑁 ∙ m2

0.0064m2
= 𝟗𝟑𝟕. 𝟓𝑵 

 

Se obtendrá una fuerza de 937.5 N en el émbolo mayor. 

 

Principio de Arquímedes 
 
Los objetos sumergidos en un fluido parecen pesar menos que cuando están fuera de él. Por 

ejemplo, una gran roca que sería difícil levantar del suelo, es probable que pueda ser fácilmente 

elevada cuando está en el fondo un cuerpo de agua. Cuando la roca irrumpe a través del agua 

hacia la superficie, súbitamente parece ser mucho más pesada. Muchos objetos, como la 

madera, flotan en la superficie del agua. Estos dos son ejemplos de flotabilidad. En cada 

ejemplo, la fuerza de gravedad actúa hacia abajo, y el líquido ejerce una fuerza de “empuje” 

hacia arriba. 

          El empuje que reciben los cuerpos al ser sumergidos en un líquido fue estudiado por el 

griego Arquímedes (287 – 212 a.C). El principio de Arquímedes dice: 

Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido 

desalojado. 
 

La expresión matemática de este principio es: 
 

𝐸 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉sumergido      →         𝐸 = 𝑃e ∙ 𝑉sumergido 

Donde: 

𝐸: fuerza de empuje (N) 

𝜌: densidad del líquido (kg/m3) 

𝑉: volumen de la parte del cuerpo que se sumerge 

𝑃e: Peso específico del líquido 

 

Algunas aplicaciones del principio de Arquímedes son flotación de: barcos, submarinos, 

salvavidas y densímetros.  
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Se dice que Arquímedes descubrió su principio cuando estaba en su bañera. 

 
 

 

LA LEYENDA DE ARQUÍMEDES Y LA CORONA 

 

Cuenta a leyenda que el Rey Hierón II de Siracusa (306-215 a. C.) había encargado a un orfebre 

diseñar y confeccionar una corona de oro y que para fabricarla le entregó un lingote de oro puro al 

artista. Cuando el orfebre terminó la corona el rey quedó satisfecho con el resultado.   Comprobó 

que la corona pesaba exactamente lo mismo que el lingote, pero le llegaron dudas sobre la honradez 

del artesano y sospechó que le había engañado sustituyendo, a la hora de fundir el lingote, parte del 

oro por algún material más barato, como la plata. 

              Al rey  Hierón le gustaba la corona y no quería destruirla para averiguar su composición, 

pero expuso sus sospechas a Arquímedes (287 – 212 a. C.), que era el mejor de la matemáticos 

griegos de su época y uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, y le propuso que 

determinara si el artista lo había engañado sin romper la corona, ni cortarla, ni fundirla, porque el 

orfebre podía ser un pillo, pero la corona era bellísima. 

           Arquímedes comenzó a pensar sobre el problema 

inmediatamente y le dio vueltas y vueltas a la cuestión hasta el 

punto de que no se separaba de la corona en ningún momento 

del día. Hasta que un día, al meterse en la bañera se le ocurrió 

como abordar el problema y resolverlo. 

          Se le ocurrió que el volumen del agua que se desplazaba 

la corona al sumergirla en el agua tenía que ser igual al volumen 

de la corona, por lo tanto, si medía el agua que rebosaba al 

meter la corona en un recipiente completamente lleno de agua, 

conocería el volumen de la misma y luego podría compararlo   

 con el volumen de un objeto de oro (un lingote) del mismo peso que la corona y si midiendo ambos 

volúmenes resultaran ser diferentes, sería una prueba concluyente de que la corona no era de oro 

puro.       

          Se dice que esta idea se le ocurrió a Arquímedes mientras se estaba bañando y que, por la 

excitación que le produjo el descubrimiento, salió del baño desnudo hacia el palacio de Hierón 

gritando ¡Eureka!, ¡Eureka!, que significa: «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!». 

          Este relato se considera como una leyenda porque se cuenta por primera vez en la obra De 

architectura de Vitruvio (80 a.C-15d.C), que fue arquitecto de Julio César, y la obra fue escrita 

aproximadamente dos siglos después de la muerte de Arquímedes. 

 
Fuente: https://vicmat.com/la-leyenda-arquimedes-la-corona-eureka/  

https://vicmat.com/la-leyenda-arquimedes-la-corona-eureka/
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• Peso real y peso aparente 

Como se mencionó anteriormente, los cuerpos sumergido en agua aparentemente “pesan 

menos” que cuando están fuera. A este peso del cuerpo se le conoce como peso aparente y está 

relacionado con la fuerza de empuje que experimenta el cuerpo al sumergirse dentro del fluido. 

Su valor resulta de la suma vectorial del peso real y el empuje que son fuerzas en sentido 

contrario. Entonces: 

𝑾𝐚𝐩 = 𝑾𝐫𝐞𝐚𝐥 − 𝑬 

Donde:  
𝑊ap: Peso aparente (N) 

𝑊real: Peso real (N) 
𝐸: Fuerza de empuje (N) 

 

• Flotación de los cuerpos 

Cuando un cuerpo se encuentra sumergido totalmente en un líquido, todos los puntos de su 

superficie reciben una presión hidrostática, que es mayor conforme aumenta la profundidad 

de un punto. Las presiones ejercidas sobre las caras laterales opuestas del cuerpo se neutralizan 

mutuamente, sin embargo, el cuerpo se encuentra sujeto a otras dos fuerzas que son opuestas: 

una debido a su peso que lo empuja hacia abajo y otra que, por el empuje del líquido, lo impulsa 

hacia arriba. De acuerdo con la magnitud de estas dos fuerzas se tendrán los siguientes casos: 

• Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, se hunde, sufriendo una disminución 

aparente en su peso. (𝑊 > 𝐸)  

• Si el peso del cuerpo es igual al empuje que recibe, permanecerá en equilibrio, 

sumergido dentro del líquido. (𝑊 = 𝐸) 

• Si el peso del cuerpo es menor al empuje que recibe, el cuerpo flota, ya que desaloja una 

menor cantidad de líquido que su volumen. (𝑊 < 𝐸)  
 

 

          Para que un cuerpo flote en cualquier fluido, su densidad promedio debe ser menor a la 

densidad del fluido. 
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Ejemplo 3: 

Un cubo de acero de 20cm de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 565N, 
calcula: 

a) ¿Qué empuje recibe? 
b) ¿Cuál es su peso aparente? 

Solución: 

a) 
Datos: 
𝑙cubo = 20cm = 0.2m 
𝑊 = 565𝑁 
𝜌agua = 1000kg/m3 

𝑔 = 9.8
m

s2
 

 
Fórmula: 
 
𝐸 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉sumergido 

 

 

 
Procedimiento: 
Primero se calcula el volumen total del 
cubo. 

𝑉 = 𝑙3 = (0.2m)3 = 0.008m3 
 

Se sustituyen los datos conocidos en la 

fórmula de empuje. 
 

𝐸 = 1000
kg

m3
∙ 9.8

m

s2
∙ 0.008m3 = 78.4kg

m

s2
 

 

𝑬 = 𝟕𝟖. 𝟒 𝑵 

 

b) 
𝑊real = 565𝑁 
𝐸 = 78.4 𝑁 
𝑊ap =? 

 

 
𝑊ap = 𝑊real − 𝐸 

 

 
Se sustituyen los datos conocidos en la 
fórmula 

𝑊ap = 565𝑁 − 78.4 𝑁 

𝑾𝐚𝐩 = 𝟒𝟖𝟔. 𝟔𝑵 
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Actividad de aprendizaje 5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

 

I. Realiza lo que se indica y responde las preguntas planteadas. 

Material: 

• Un recipiente transparente con 2 litros de agua. 

• Objetos varios de diferentes pesos 

Procedimiento: 

 

1. Sumerge diferentes objetos (que tengas en casa y que pueden mojarse) en el recipiente con agua. 

El objetivo es logras conseguir los tres casos planteados previamente (flotación, equilibrio y 

hundimiento). 

2. Toma fotos o graba video como evidencia 

3. Anota tus observaciones en la siguiente tabla: 

Aprendizajes esperados: 

A.E.7. Analiza la aplicación del principio de Pascal y principio de Arquímedes. 

Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 

equipos de trabajo. 

Competencias disciplinares: 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

Presión y principio de Pascal: https://www.youtube.com/watch?v=BAT7W7aloIU  

                                                     https://www.youtube.com/watch?v=71M1JZoz5wo  

Arquímedes y flotación: https://www.youtube.com/watch?v=I1TlJWr3W7g  

                                        https://www.youtube.com/watch?v=-kXCgwwetAk  

https://www.youtube.com/watch?v=BAT7W7aloIU
https://www.youtube.com/watch?v=71M1JZoz5wo
https://www.youtube.com/watch?v=I1TlJWr3W7g
https://www.youtube.com/watch?v=-kXCgwwetAk
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Objeto Observaciones 
Link de video o foto de 

evidencia 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

1. ¿Qué puedes concluir sobre el peso y densidades de los objetos? 

 

 

 

 

 

 

 

II. Resuelve los siguientes problemas. Escribe tu procedimiento. 

 

1. Un cubo de madera mide 5cm por cada lado, se coloca en agua y se sumerge en un70% 

de su volumen. Calcula: 

a) El empuje que recibe 

b) Su densidad 

 

2. Calcula el volumen de un objeto que sumergido en agua tiene un peso de 

500N y fuera del agua pesa 585N. 
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3. En un taller mecánico se necesita conocer el diámetro del émbolo mayor de un gato 

hidráulico para poder levantar un auto de 42300N, sabiendo que el compresor que se 

tiene puede aplicar una fuerza de 320N en un émbolo de1.5cm de radio. 

 

 

 

 

 
 

4. Una esfera de madera de 6cm de radio, se sumerge en un líquido cuya densidad es de 0.7 

g/cm3 hasta la mitad de su volumen. Calcula: 

a) El empuje que recibe 

b) Su densidad 

 

5. Se requiere utilizar un elevador hidráulico para levantar una masa de 1000kg 

a) ¿Cuál es la fuerza que se requiere sin utilizar la prensa? 

b) ¿Cuál es la fuerza que se tiene que aplicar utilizando la 

prensa, si el émbolo sobre el cual se encuentra la masa 

tiene un área de 6m2 y el émbolo que se empuja tiene un 

área de 0.06m2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Reforzamiento:  

Realiza la siguiente actividad 
- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8137044-fluidos.html  

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8137044-fluidos.html
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.5  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Parte I. Realiza la actividad. Adjunta foto de 

evidencia. 

2   

Responde a la pregunta demostrando dominio 

del tema (0.5 c/u) 

1   

Parte II. Resuelve correctamente los 

ejercicios, describiendo paso a paso el 

procedimiento seguido. (0.4 c/u) 

2   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA5 

Nombre de Evidencia:  

ADA 5 

Valor: 6% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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METACOGNICIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

Reflexiona sobre tu desempeño durante el bloque en esta asignatura y responde las siguientes 

preguntas. 

 

 

1. Enlista todos los aprendizajes que estás seguro adquiriste durante el bloque. 

 

 

 

 

2. ¿En qué situaciones crees será de utilidad lo que has aprendido? 

 

 

 

 

3.Enlista todos los aprendizajes que no estás seguro de haber logrado y describe cuales creen que fueron las 

causas. 

 

 

 

 

 

4. Consideras que estás satisfecho con tu desempeño durante este bloque. ¿Por qué? 
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5. ¿Estás conforme con la calificación obtenida en este bloque? Si la respuesta es No, ¿Cuál crees que es la 

calificación que debiste obtener y por qué? 

 

 

 

 

 

6. Escribe 4 acciones de mejora que te comprometes a llevar a cabo para mejorar tu desempeño en el próximo 

bloque. 

 

 

 

 

Ahora, reflexiona sobre el desempeño de tu maestro durante el bloque y responde lo siguiente. 

 

1. Menciona 4 aspectos que tu maestro de Física I debe mejorar, ya sea en actitud o en su forma de impartir 

las clases. 

 

 

 

 

 

2. Menciona 4 aspectos positivos sobre tu maestro de Física y su forma de impartir clase que no te gustaría 

que cambien. 
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Lista de cotejo – Criterio 1: Práctica Evaluativa 
 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final del 

archivo. 

• El nombre del archivo será: 

FísicaII_Criterio1_PEvaluativa_B1_EQUIPO#.docx  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos claras y 

legibles de los ejercicios resueltos. 

2  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 10 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 10 puntos 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 

del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, 

nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

2  

 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 

fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 

inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y 

con todas las hojas paginadas con excepción de la portada. 

Todos los procedimientos deberán realizarse a mano con 

lápiz y la respuesta identificada en color rojo. Se insertan 

las fotos de los ejercicios resueltos en hoja 

2  

 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios y utiliza los 

conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje 

para la argumentación de sus soluciones. 

50 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
2  *En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
2   

Total 60   

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 C 1 

Nombre de Evidencia:  

Práctica Evaluativa 

Valor: 60% 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Integrantes del equipo 

A
D

A
1

 
5

%
 

A
D

A
2

 

7
%

 

A
D

A
3

 

5
%

 

A
D

A
4

 
7

%
 

A
D

A
5

 
6

%
 

LA
B

. 1
0

%
 

P
.E

 

6
0

%
 

To
ta

l 

1
0

0
%

 Firma de 
conformidad 

con el resultado 

1. 
 

      
 

  
 

2. 
 

      
 

  
 

3. 
 

      
 

  

4. 
 

      
 

  

5. 
 

      
 

  

6. 
 

      
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior 

Departamento de Servicios Educativos 

Escuela Preparatoria Estatal N°6  

Alianza de Camioneros 

 
65 

Lista de cotejo – Criterio 2: Diseño de prototipo/Video Exposición  

 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas 4  2 revisiones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma 

• La entrega del reporte se realiza en formato digital pdf. 

• Nombra su archivo de la siguiente manera:  

FísicaII_Criterio2_Reporte_B1_EQUIPO#.docx. 

• La lista de cotejo se entrega en digital junto con el reporte. 

• La entrega del video se realiza mediante enlace YouTube 

o Google Drive. Nombra su video de la siguiente manera: 

FísicaII_Criterio2_Video_B1_EQUIPO# 

1  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 20 pts. Teniendo 

como fecha máxima el día 

inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

* No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 10 pts por cada 

día de atraso. 

Portada con nombre de la escuela, título del proyecto, nombre 

de la materia, número de bloque, integrantes de equipo, grado 

y grupo, nombre del docente, lugar y fecha de entrega 

1 

 
 

 

Contenido del reporte 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 

fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 

inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y con 

todas las hojas paginadas con excepción de la portada. 

2   

Introducción: 

• Explica en qué consiste el proyecto, el tema seleccionado 

y se mencionan los conceptos abordados en el bloque que 

sirvieron para realizar la investigación. 

3   

Referentes teóricos: 

• Explica la parte teórica y todos los conceptos relacionados 

con el tema seleccionado (Pascal o Arquímedes) que son 

necesarios para realizar la investigación. 

10   

Resultados de investigación: 

• Se explica el funcionamiento u origen del dispositivo, 

maquinaria o fenómeno seleccionado y la relación que 

guarda con el principio de Arquímedes o Pascal. La 

información incluida responde a las preguntas ¿qué es?, 

¿Para qué sirve?, ¿cómo funciona? Y ¿por qué funciona?  

10   

• Incluye diagramas, fórmulas o ilustraciones relevantes 

para el entendimiento del tema seleccionado. 

5   

• Se citan al menos 3 fuentes 5   

Diseño del prototipo:  

• Incluye e diseño del prototipo que, refleja el principio 

seleccionado. 

• Explica el funcionamiento del prototipo y la relación que 

guarda con el fenómeno, dispositivo o maquinaria 

seleccionada. 

• El diseño considera el uso de material reciclado. 

• Se incluyen fotos del prototipo realizado o diagrama del 

diseño. 

10   

Conclusiones:  

Explica cómo los conceptos aprendidos en este bloque 

ayudaron a realizar esta actividad y su aplicación en la vida 

diaria. 

5   

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 C 2 

Nombre de Evidencia:  

Diseño de prototipo/Video exposición 

Valor: 100% 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
  



Dirección de Educación Media Superior 

Departamento de Servicios Educativos 

Escuela Preparatoria Estatal N°6  

Alianza de Camioneros 

 
66 

La redacción de las ideas es clara, lógica y secuenciada con 

estricto apego a las normas ortográficas. 

5   

Fundamentan sus aportaciones teóricas con bibliografía y 

fuentes de información relevantes, actuales y confiables.  

-Se incluye bibliografía al final del documento 

3   

Video 

Presentación  

Oral o escrita, de duración no mayor a 10 segundos, que 

contenga los siguientes elementos: Datos de la escuela, título 

del video, asignatura, nombre del docente, integrantes de 

equipo, grado, grupo y fecha de realización 

3   

Desarrollo de la exposición: 

• Se menciona el dispositivo, maquinaria o fenómeno elegido 

• Explica su funcionamiento mediante, diagramas, 

demostraciones, modelos o experimentos; haciendo 

referencia a los conceptos abordados durante el bloque. 

• Hace uso del prototipo diseñado para complementar su 

explicación.  

• Conclusión oral en la cual retoma y relacionan los puntos 

más importantes y explican la importancia del estudio del 

tema seleccionado y su aplicación en la vida diaria. 

14   

Durante el video, la explicación es clara con ideas lógicas 

fluidas y secuenciadas. demostrando dominio del tema y 

haciendo un uso adecuado del lenguaje verbal.  

5   

El video es original. Utilizan variedad de recursos 

(animaciones, PPT, dibujos, música, etc) 

5   

Todos los integrantes del equipo participan en el video. 3   

El video no excede los 8 minutos 2   

Participación y actitudes    

Durante el desarrollo del proyecto todos los integrantes del 

equipo trabajan de forma honesta, responsable, colaborativa 

y con respeto.  Aportando ideas y solucionando conflictos.  
2  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 
Quedando una calificación de CERO para 

este criterio. 

*Expulsar a un miembro de equipo sin 
notificar al tutor de grupo o faltando una 

semana o menos para la entrega causará una 

sanción de 20 pts para todo el equipo. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque  2  

Total 100   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Física II 
BLOQUE 2 

 

Contenidos específicos 
▪ Temperatura y calor  

▪ Equilibrio térmico  

▪ Termómetro  

▪ Escalas de Temperatura  

▪ Dilatación térmica 

▪ Calor y sus unidades  

▪ Transferencia de calor  

▪ Cambios de fase  

▪ Cantidad de calor  

▪ Termodinámica 

 

Aprendizajes esperados 
A.E.8. Identifica los conceptos de temperatura y calor 

como parte de la termodinámica.  

A.E.9. Aplica de forma experimental el equilibrio 

térmico.  

A.E.10. Resuelve ejercicios relacionados con la 

dilatación de los cuerpos.  

A.E.11. Ejemplifica la transferencia de calor y los 

cambios de fase. 

A.E.12. Resuelve ejercicios relacionados con la 

cantidad de calor.  

A.E.13. Reconoce la primera ley de la termodinámica. 

A.E.14.  Explica la importancia del aporte y el gasto 

calórico en la buena alimentación para el correcto 

funcionamiento del cuerpo humano. 
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Instrucciones generales del bloque 2 
Bienvenido al segundo bloque de la asignatura Física II, en donde estaremos interactuando en línea o 

presencial según instrucciones superiores. Para alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos 

esperados. En este bloque trabajaremos de la siguiente manera: 
 

1. Respecto al medio de comunicación, modalidad en línea. La interacción docente-alumno se dará a 

través de plataforma (Classroom o Schoology), para acceso a material, entrega de tareas, foros y chat de 

dudas; y Zoom o Meet para sesiones de clase virtuales. En ambos casos es necesario que el alumno 

cumpla con lo siguiente: 

✓ Identificarse siempre usando su nombre real, con al menos el primer apellido. 

✓ Mantener encendida su cámara 

✓ Respetar los horarios establecidos. 
 

2.Respecto a la asistencia. Es necesario cubrir el 80% de asistencia durante el bloque. En la modalidad 

en línea, la asistencia se considerará semanal. Para cubrir la asistencia semanal, el alumno deberá realizar 

al menos una de las siguientes acciones: 

✓ Entregar en tiempo la(s) actividades(s) de aprendizaje (ADAS) correspondiente(s) a la semana. 

✓ Participar en las sesiones virtuales (Zoom o Meet) agendadas en la semana. 
 

3. Respecto a la conformación de equipos de trabajo. El docente integrará equipos de 4 o 5 personas 

con los que trabajarán sus ADAS e integradora. La lista de los equipos será publicada en la plataforma y 

será compartida también a través de sus jefes de grupo. 

✓ NO se permiten cambios de equipo sin autorización. 
 

4. Respecto a la elaboración y entrega de ADAS: 

✓ Deben realizar la lectura del material de apoyo y ver los videos propuestos, previo a la realización 

de cada ADA. 

✓ La ADAS se trabajarán en los equipos formados por el docente. 

✓ Las actividades contenidas en las ADAS podrán realizarse a computadora (Word) o a mano (en caso 

de haber ejercicios, procedimientos en lápiz legible y respuestas finales en tinta). 

✓ Se entregará un único archivo de WORD por ADA (a menos que se indique lo contrario). En caso 

de realizarlas a mano, concentrarán en el archivo las fotos enfocadas, legibles y ordenadas donde se 

aprecie el texto y la solución de los ejercicios contenidos en las ADAS. Al final del documento 

adjuntarán la lista de cotejo correspondiente, debidamente llenada. El documento se nombrará de la 

siguiente manera: Asignatura_B2_ADA#_Equipo#. Ejemplo: FísicaII_B2_ADA3_Equipo5 

✓ Un representante de cada equipo realizará la entrega a través de la plataforma, en la sección 

correspondiente a cada una de las ADAS. (Su docente les informará las fechas de entrega). 

✓ La entrega fuera de tiempo causará una sanción de -20% del valor del ADA.  

✓ Es responsabilidad de todo el equipo asegurarse que la entrega se haga en tiempo. 
 

5. Respecto a las sesiones virtuales:  Las clases serán agendadas únicamente en alguna(s) de las 

sesiones asignadas en el horario escolar. Durante las clases deberás tener en cuenta lo siguiente: 

✓ Elije un lugar tranquilo y sin ruidos (en la medida que les sea posible) 

✓ Ser puntuales. 

✓ El micrófono se mantendrá silenciado excepto cuando vayan a participar verbalmente (duda o 

aportación sobre el tema de clase). 

✓ El chat de la clase se utilizará exclusivamente para expresar dudas y preguntas relacionadas con 

la misma. 

✓ Los estudiantes solo podrán escribir en la pantalla o archivo compartido si el docente lo autoriza. 
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✓ Si la conducta de un estudiante es inapropiada, se le retirará de la reunión, con inasistencia y sin 

derecho a entregar el ADA correspondiente. Además, se hará acreedor a un reporte con su tutor 

de grupo. 

 

6. Respecto a la elaboración y entrega del proyecto integrador. 

Práctica Evaluativa 

✓ La práctica evaluativa se realizará en equipos de 5 a 6 personas. Los equipos serán formados por el 

docente.  

✓ La práctica evaluativa se entregará en digital, respetando el formato solicitado en la lista de cotejo. 

✓ Se entregará una práctica evaluativa por equipo. La entrega se realizará a través de plataforma en el 

espacio correspondiente. Deberán nombrar su archivo de la siguiente manera:  

Física II_Criterio1_PEvaluativa_B2_EQUIPO#.docx. 

✓ Las fechas de revisión y entrega se les comunicarán a través de plataforma o jefes de grupo. 

✓ Entregar fuera de tiempo causa una penalización de −10 puntos. 

 

7. Respecto al trabajo en equipo. 

✓ Si durante el desarrollo de la integradora, presentan algún problema con algún miembro del equipo, 

como que no se ponga en contacto o no cumpla con su participación en la elaboración de la 

integradora; deberán informarlo al docente y/o al tutor de grupo. 

✓ No podrán expulsar a algún miembro de equipo faltando tres días o menos para la entrega final. Los 

reportes realizados sobre alguno de los miembros del equipo (mencionados en el punto anterior) 

deberán de hacerse con anticipación. 

✓ En caso de plagio total o parcial se anulará la calificación obtenida para todos los equipos 

involucrados. Quedando una calificación de CERO para el criterio correspondiente. 

 

9. Respecto a los criterios de evaluación del bloque: 

 

Criterio Desglose Ponderación 

1 ADAS 30% 

Laboratorio 10% 

Práctica Evaluativa 60% 

100% 

 

*Para tener derecho a la calificación obtenida en las ADAS, es requisito cumplir con la evaluación 

diagnóstica y la metacognición. 

 

Descripción de producto integrador bloque 2 
 

Criterio 1: Práctica evaluativa 
En este bloque se realizará como producto integrador una práctica evaluativa en 

la cual aplicarás los conceptos de calor, temperatura, dilatación térmica, cantidad 

y transferencia de calor y la primera ley de la termodinámica para resolver un 

bloque de ejercicios de diferentes niveles.  

 

 

*PUEDES CONSULTAR LA LISTA DE COTEJO AL FINAL DEL BLOQUE 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Instrucciones: De manera individual realiza lo que se te indica en cada apartado. 

 

I. Subraya la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones 

1. Unidad de medida de energía: 

a) Newton                            

b) Dina                            

c) Joule                              

d) Ampere 

 

2. Hace referencia cuando un cuerpo está frío o 

caliente: 

a) Calor                                 

b) Temperatura             

c) Peso                              

d) Volumen 

 

3. Instrumento que permite medir la 

temperatura: 

a) Dinamómetro    

b) Termómetro              

c) Odómetro                   

d) Calorímetro 

 

4. La temperatura a la cual se congela el agua 

corresponde al punto de: 

a) Vaporización  

b) Condensación              

c) Sublimación            

d) Solidificación. 

 

5. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del 

agua? 

a) 0°   

b) 25°             

c) 50°              

d) 100° 

 

6. Cambio de estado de la materia en la cual una 

sustancia pasa de vapor a líquido 

a) Ebullición   

b) Condensación              

c) Fusión                

d) Sublimación 

 

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 

 

a) El calor es exactamente lo mismo que la 

temperatura.   

b) En algunos cuerpos la temperatura es igual al 

calor.            

c) La temperatura y el calor son conceptos 

diferentes.                

d) La temperatura representa la transferencia de 

energía de un cuerpo a otro.  

 

8. Si un pedazo de metal se calienta de forma 

considerable, entonces: 

 

a) Únicamente aumenta su temperatura. 

b) Aumenta su temperatura y queda de igual 

tamaño. 

c) Aumenta su temperatura y se contrae 

d) Aumenta su temperatura y se expande. 

 

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 

 

a) Cuando dos cuerpos que están a diferente 

temperatura se ponen en contacto, el de 

menor temperatura disminuye su 

temperatura. 

b) Cuando dos cuerpos que están a diferente 

temperatura se ponen en contacto, el de 

mayor temperatura aumenta su temperatura. 

c) Cuando dos cuerpos que están a diferente 

temperatura se ponen en contacto, solamente 

el de menor temperatura aumenta su 

temperatura. 

d) Cuando dos cuerpos que están a diferente 

temperatura se ponen en contacto, el de 

menor temperatura aumenta su temperatura y 

el de mayor temperatura disminuye su 

temperatura, hasta que ambos tienen la 

misma temperatura. 
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II. Lee la lista de aprendizajes esperados correspondientes al bloque II y describe brevemente qué 

esperas del bloque y cómo consideras que esos aprendizajes van a contribuir a tu formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Describe al menos tres situaciones de tu vida cotidiana en las que consideras te será de utilidad 

lo que aprenderás en este bloque. 
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La termodinámica es la rama de la física que estudia el calor, la temperatura, así como el 

comportamiento de la energía y las formas en las que ésta se transforma en calor. La 

termodinámica analiza los fenómenos que afectan la materia, debido a los cambios en la energía 

cinética de las partículas que la constituyen. Se fundamenta en leyes y principios, cuyo carácter 

general permite explicar con cierta precisión el comportamiento de fenómenos de nuestra vida 

diaria.  

Esta rama de la física permite explicar por qué los motores, no pueden ser 100% eficientes, por 

qué es imposible enfriar la materia hasta el cero absoluto y permite calcular la energía liberada 

en una reacción química e incluso la edad de Universo. 

 

   

Aplicaciones de la termodinámica 

 

          Hablar de calor o temperatura parece muy simple y cotidiano, pero estos conceptos han 

sido y siguen siendo de gran importancia en el desarrollo de la física, ya que explican distintos 

fenómenos de nuestro alrededor, como el funcionamiento de cosas que usamos todos los días, 

desde un horno de microondas hasta el motor de un automóvil, pasando por la computadora; 

o simplemente el proceso de secado de cualquier objeto, además de la diferencia entre sostener 

un recipiente con guantes protectores o son ellos.  

          El calor y la temperatura son conceptos físicos cuya importancia radica en los fenómenos 

con los cuales están relacionados: dilatación de los cuerpos, cambios de estado de la materia y 

procesos de transformación de la energía.  

 

 

TERMODINÁMICA 
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Energía interna, temperatura y calor 
 

• Energía interna 

Toda materia sólida, líquida y gaseosa, está formada por partículas, átomos y moléculas, las 

cuales, aun cuando la materia está en reposo, se encuentran en constante movimiento, por 

tanto, lo anterior le confiere energía cinética a la materia. Además, entre estas partículas existen 

fuerzas de atracción y de repulsión que constituyen la materia, entonces los objetos también 

poseen en su interior energía potencial. La suma de la energía cinética y la energía potencial en 

el interior de un cuerpo recibe el nombre de energía interna. 

          Cuando un sólido, líquido o gas se calienta, sus átomos o moléculas se mueven con mayor 

rapidez, es decir, adquieren más energía cinética. 

          Si se golpea una moneda con un martillo, ésta se calentará debido a que el golpe provoca 

que los átomos que la forman se muevan con mayor rapidez. Si se coloca un reciente con líquido 

sobre una llama, tanto uno como el otro se calentarán. Si comprimes con rapidez aire en una 

bomba de neumático, el aire en el interior se calentará. 

 

• Temperatura 

La temperatura es una magnitud física, es decir, es una medida asociada con el promedio de la 

energía cinética de las partículas de un cuerpo. En otras palabras, es la magnitud que nos 

permite describir de forma numérica qué “tan caliente o frío” está un objeto respecto a una 

referencia determinada. La temperatura mide el cambio en la energía interna de un cuerpo, 

aumento o disminución.  
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          La temperatura de un objeto depende del ambiente en el cual se encuentre y del estado 

de agitación o movimiento desordenado de las moléculas. 

          En el cuerpo humano interesa determinar cuándo de 

pierde o gana energía, como resultado de la interacción 

con el ambiente, especialmente si dicha ganancia o 

pérdida pude modificar drásticamente la temperatura 

corporal. 

          Si sentimos frío o que algo está frío, quiere decir que 

la temperatura de nuestro cuerpo está disminuyendo. 

Cuando sentimos calor o que algo está caliente, entonces 

la temperatura de nuestro cuerpo está aumentando. 

 

o Termómetro 

Para que la temperatura pueda ser considerada una magnitud que describa el comportamiento 

térmico de los cuerpos, es necesario tener un instrumento para medirla. Este instrumento se 

denomina termómetro. 

  

Funcionamiento del termómetro. 

El principio en el cual se basa el funcionamiento del 

termómetro es el intercambio de energía entre dos 

cuerpos, hasta que su temperatura se iguales. 

          Lo que en realizad muestra un termómetro es su 

propia temperatura. Cuando un termómetro esta en 

contacto térmico con un objeto cuya temperatura se 

desea conocer, entre los dos se efectúa un intercambio 

de energía, hasta que sus temperaturas se iguales y se establece un equilibrio térmico. Si se 

conoce la temperatura del termómetro, se conocerá la temperatura del objeto que se desea 

medir. 

          El termómetro funciona con base en el fenómeno de la dilatación o construcción de los 

fluidos. La elevación o disminución de la temperatura produce un cambio en el volumen del 

fluido, de tal manera que la columna del fluido se expande o se contrae, y de acuerdo con una 

referencia fija, se establece la temperatura del objeto, cuando se logra el equilibrio térmico. 

          Se decidió que el material que permitiera la medición fuera el mercurio. Este elemento 

tiene muchas ventajas que han servido para utilizarlo; se congela a temperaturas muy bajas, 

tiene un punto de ebullición muy alto y tiene una dilatación lineal que es perfecta para utilizarlo 

en una escala graduada dentro de un tubo de vidrio. 
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Escalas de temperatura 
 

La necesidad de medir la temperatura llevó a desarrollar, lo que hoy se conoce con el nombre 

de escalas termométricas. Las escalas termométricas tienen el mismo principio para medir, pero 

sus formas de hacerlo son distintas. Entre las escalas mas utilizadas se encuentran: la Celsius, 

la Fahrenheit y la Kelvin. En los tres tipos de escalas los estados de referencia que se utilizan 

son: el punto de función del hielo t el punto de ebullición del agua, considerando la presión de 

una atmosfera. 

 

➢ Escala Celsius o centígrados (°𝐶) 

En la escala Celsius se asigna un valor de 0 (0°𝐶) a la temperatura del punto de congelación del 

agua y el valor 100 (100°𝐶) a la temperatura del punto de ebullición del agua. El intervalo entre 

estas dos escalas se divide entre 100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a 1 

grado, debido a esta división se le conoce como escala centígrada. El creador de esta escala fue 

el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, quien la definió en 1742. La temperatura 20°𝐶 se 

lee como veinte grados Celsius. 

 

➢ Escala Fahrenheit (°𝐹) 

Esta escala asigna el valor de 32°F al punto de congelación del agua y 212°F al punto de 

ebullición de agua en el termómetro Celsius, y 180 divisiones, o grados Fahrenheit (°F), en el 

termómetro Fahrenheit. Por consiguiente, 100° Celsius representan el mismo intervalo de 

temperatura que 180 grados Fahrenheit. 

          Las escalas Celsius y Fahrenheit tienen una seria limitación, pues ni 0°C ni 0°F 

representan realmente una temperatura de 0. En consecuencia, para temperaturas mucho más 

bajas que el puto de congelación resulta una temperatura negativa. 

 

➢ Escala Kelvin (𝐾) 

La escala Kelvin asigna el valor 0K, a la temperatura que denominamos cero absolutos (la 

menor temperatura que, desde un punto de vista 

teórico, puede existir en nuestro universo), y 273.15 K 

(redondeado a 273 K) al punto de fusión del agua, 

siendo el punto de ebullición del agua equivalente a 

373 K. La escala fue creada por el físico y matemático 

británico William Thomson, Lord Kelvin, en el año 

1848. La temperatura 20 K se lee como veinte kelvins. 

           En esta escala no existen temperaturas 

negativas y se usa sobre todo en ambientes técnicos y 

científicos, y es la escala aceptada en el Sistema 

Internacional de Unidades (SI). Comparación de escalas termométricas 
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          El tamaño de un kelvin en esta escala es igual al de un grado Celsius (1°C=1 K), la única 

diferencia es que el 0 en la escala Kelvin está en −273°𝐶. 

 

Conversión de temperaturas de una escala a otra 

Es conveniente manejar equivalencias que permitan convertir una medición de temperatura de 

una escala a otra. 

• Para convertir de °C a K: 

𝐾 = °𝐶 + 273 

• Para convertir de K a °C 

𝐶° = 𝐾 − 273 

• Para convertir de °C a °F 

°𝐹 = 1.8°𝐶 + 32 

• Para convertir de °F a °C 

°𝐶 = (°𝐹 − 32)/1.8 

 

Ejemplo:  

La temperatura corporal normal promedio que generalmente se acepta es de 98.6°F, expresa 

esta temperatura en K. 

Solución: 

Consideremos la siguiente equivalencia: 

°𝐶 = (°𝐹 − 32)/1.8 

°𝐶 =
98.6°𝐹 − 32

1.8
= 37° 

 

Entonces la temperatura corporal promedio expresada en °C es 37°C 

Ahora consideremos la siguiente equivalencia: 

𝐾 = °𝐶 + 273 

𝐾 = 37°𝐶 + 273 = 310𝐾 

Por lo tanto, la temperatura corporal promedio expresada en K es 310K 

 

• Calor 

Los rayos solares y la nieve han estado presentes en la vida del ser humano desde sus inicios. 

Al dominar el fuego, el hombre logró una comprensión significativa del calor y sus efectos 

sobre el cuerpo humano y el ambiente; le permitió confeccionar prendas de vestir y construir 

casa que lo protegieran del frío o del calor. 

          Asimismo, existen fenómenos meteorológicos que se producen a causa del calor, tales 

como: el viento, la evaporación del agua, la lluvia, etcétera. 
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          Seguramente, has tenido la necesidad de calentar un líquido en la estufa, por ejemplo 

agua, y habrás observado que al verter el líquido en un vaso, el vaso se calienta y al transcurrir 

el tiempo, el agua se enfría. ¿Qué sucede? 

          La energía interna que se almacena en el líquido fluye hacia el vaso, pues en ese instante 

la temperatura del vaso es menor que la del líquido. Esta situación permite afirmar en términos 

generales, que la transferencia de energía sucede de forma espontánea en un sentido tal, que el 

flujo de energía se manifiesta siempre del objeto de mayor temperatura al objeto de menor 

temperatura. 

          Otro ejemplo que seguramente has presenciado es el 

de los cubos de hielo. Al sacar los cubos de hielo del 

congelador y dejarlos a la intemperie, observamos que 

comienzan a derretirse, hasta que se convierten en agua 

líquida. 

          Cuando dos cuerpos que están a diferencia 

temperatura interactúan, existe una transferencia de 

energía del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, esta transferencia de 

energía persiste hasta que ambos cuerpos adquieren la misma temperatura, es decir, se logra 

el equilibrio térmico. 

          El calor es una forma de energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo a otro, o bien, 

entre diferentes zonas de un mismo cuerpo, a causa de una diferencia de temperaturas. Es decir, 

el calor es una forma de energía que se transmite con el movimiento de las moléculas de un 

cuerpo a otro, debido a la diferencia de temperaturas. La dirección de transferencia de la 

energía es siempre de la sustancia de mayor temperatura a la de menor temperatura. 

          El flujo de energía (calor) únicamente se presenta cuando dos cuerpos con temperaturas 

diferentes se ponen en contacto. Una vez que una cantidad de energía se transfiere a un cuerpo 

en forma de calor, puede decirse que tiene más energía y por ende su temperatura aumenta, 

pero no puede afirmarse que el cuerpo tenga más calor. 

          Es necesario hacer hincapié en el hecho de que ningún cuerpo en el universo posee calor, 

la materia solo posee energía y al fluir esta energía de un cuerpo a otro es posible hablar de 

calor. 

 

➢ Unidades de medida del calor 

El calor, al igual que otras formas de energía, puede medirse. La cantidad de calor se define 

como la energía térmica necesaria para producir algún cambio en un cuerpo. Las unidades de 

energía son: 
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o Joules: en ciencias físicas la cantidad de calor se expresa en as mismas unidades 

que la energía y el trabajo, es decir, en Joules. En el SI la unidad de calor es el 

joule. 

o Caloría (cal): cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado la 

temperatura de un gramo de agua. Una caloría equivale a 4.18 J. también se usa 

la kilocaloría (kcal) = 100 calorías.  

o Unidad térmica británica (BTU): es la cantidad de calor requerida para que una 

libra de agua eleve su temperatura en 1°F, 1 BTU equivale a 1054J. En las 

máquinas térmicas y refrigeradores, se usa la BTU. 

 

o Equilibrio térmico 

El sentido del tacto nos permite distinguir los objetos calientes de los objetos fríos, pero esta 

apreciación no es precisa ni confiable para medir temperatura debido a el fenómeno llamado 

equilibrio térmico. 

          El equilibrio térmico es el fenómeno 

que ocurre cuando al poner en contacto dos 

cuerpos con distinta temperatura, después de 

cierto tiempo alcanzan la misma 

temperatura. El flujo de calor siempre va del 

cuerpo que tiene mayor temperatura al 

cuerpo que tiene menor temperatura. 

 

 

 

 

Actividad experimental 
 

 

Realiza la actividad experimental 3 “CALOR Y TEMPERATURA”. Pueden 

encontrar el archivo en la sección de prácticas de laboratorio, en la página 

oficial de la escuela.  

 

Actividad experimental 
 

 

Realiza la actividad experimental 4 “EQUILIBRIO TÉRMICO”. Pueden 

encontrar el archivo en la sección de prácticas de laboratorio, en la página oficial 

de la escuela.  
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Actividad de aprendizaje 1 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

 

 

I. Elabora un cuadro comparativo que incluyen las diferencias entre energía interna, calor y 

temperatura, así como la relación que existe entre ellas. Incluye también la descripción de situaciones de 

tu vida cotidiana en las que se usen de forma correcta los conceptos de calor y temperatura. 

 Energía interna Calor Temperatura 

Diferencias 

(definición, 

aplicación, unidad de 

medida…) 

 

 

 

 

  

Relaciones  

 

 

  

Ejemplo de su uso 

en tu vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

  

Aprendizajes esperados: 

A.E.8. Identifica los conceptos de temperatura y calor como parte de la termodinámica.  
Atributos de las competencias genéricas: 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

Competencias disciplinares: 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

Energía interna, calor y temperatura: https://www.youtube.com/watch?v=uki80ihd8XU  

Calor y temperatura: https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA  

                                  https://www.youtube.com/watch?v=St8tvRdvghk                                                       

Conversión de unidades de temperatura: https://www.youtube.com/watch?v=ew-zG61HiYI  

                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=PzOocXt5TAQ  

                                                                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uki80ihd8XU
https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA
https://www.youtube.com/watch?v=St8tvRdvghk
https://www.youtube.com/watch?v=ew-zG61HiYI
https://www.youtube.com/watch?v=PzOocXt5TAQ
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II. Realiza las siguientes conversiones de valores de temperatura. 

a) 25°C a K  

b) 215°F a K  

c) 56°F a °C  

d) −90.1°F  a  K 

e) 250 K a °F 

 

 

 
Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.5  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Parte I. Establece correctamente las 

diferencias o semejanzas de los elementos o 

características a comparar. (0.5 c/u) 

1.5   

Las situaciones presentadas muestran 

correctamente la diferencia entre calor y 

temperatura. 

2   

Parte II. Resuelve correctamente los 

ejercicios, describiendo paso a paso el 

procedimiento seguido. (0.3 c/u) 

1.5   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 6   

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 1 

Nombre de Evidencia:  

ADA 1 

Valor: 6% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

 

Actividades de Reforzamiento:  

Realiza la siguiente actividad 
- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8138734-calor_y_temperatura.html  

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8138734-calor_y_temperatura.html
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Dilatación térmica 
 

¿Te has preguntado por qué al colocar pisos de cerámica se deja un pequeño espacio entre ellos? 

O ¿Por qué los rieles de tren se colocan de tal manera que existe un espacio vacío entre ellos?  

          La temperatura modifica algunas propiedades de los cuerpos, 

tales como: densidad, presión, estado físico, resistencia eléctrica y 

tamaño. 

La temperatura puede producir un aumento o disminución del 

tamaño de los cuerpos. El tamaño de los cuerpos aumenta cuando 

aumenta la temperatura del entorno y disminuye cuando disminuye 

la temperatura. Esto sucede porque al aumentar la temperatura de 

una sustancia las partículas de esta se mueven con mayor rapidez y 

se alejan entre sí. 

          Al cambio en las dimensiones que experimentan los sólidos, 

líquidos y gases debido al cambio de temperatura (manteniendo la 

presión constante) se le conoce como dilatación térmica. 

          Cuando u cuerpo se dilata, siempre ocurre un cabio de 

volumen (aumenta en sus 3 dimensiones), no obstante, hay 

situaciones en las cuales la dilatación es más evidente en una o dos 

de sus dimensiones. 

          El aumento de volumen depende del tipo de sustancia. El mayor porcentaje de dilatación 

lo presentan los gases, luego los líquidos y al final los sólidos. 

          Cuando se presenta una disminución de la temperatura se manifiesta una contracción 

debido a que el movimiento de las moléculas del cuerpo disminuye. 

 

• Dilatación lineal 

En los alambres, varillas, barras, tubos y objetos alargados, 

la longitud es considerablemente mayor al diámetro, por 

ello el aumento de volumen (dilatación térmica) se 

manifiesta como un aumento en su longitud. Este tipo de 

dilatación recibe el nombre de dilatación lineal. La 

dilatación lineal se presenta en los sólidos. 

 

 

En diversas áreas de la construcción, al 
unir dos piezas se suele dejar un 

espacio entre ellas, llamado junta de 
dilatación. Esta permite evitar los 

efectos de la dilatación. 
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• Dilatación superficial 
 

En las placas y láminas, el largo y el ancho son 

considerablemente mayores al grosor, por ello la dilatación 

se manifiesta como un aumento en el área o superficie del 

objeto. Este tipo de dilatación se denomina dilatación 

superficial. La dilatación superficial ocurre en los sólidos. 

 

• Dilatación volumétrica o cúbica 

La dilatación volumétrica o cúbica implica un cambio en las tres dimensiones (longitud, 

ancho y alto) de un cuerpo debido al aumento de la temperatura. Ocurre en sólidos, líquidos 

y gases. 

 

 
Ejemplos de dilatación cúbica en sólidos, líquidos y gases. 

Cada uno de los tres tipos de dilatación puede ser calculado numéricamente, considerando 

las expresiones matemáticas siguientes: 

Dilatación 

lineal 

∆𝐿 = 𝛼 ∙ 𝐿0 ∙ ∆𝑇 

𝐿𝑓 = 𝐿0 + ∆𝐿 

 

Donde: 
∆𝑳: Dilatación lineal (aumento o disminución de 
longitud) en m. 
𝜶: Coeficiente de dilatación lineal. Representa el aumento 
de cada metro de la longitud inicial por cada °C que 
aumenta la temperatura. (1/°C) 
𝑳𝟎: Longitud inicial (m) 
𝑳𝒇: Longitud final (m) 

∆𝑻 = 𝑻𝒇 − 𝑻𝟎:  Variación de temperatura (°C) 

𝑻𝒇: Temperatura final 

𝑻𝟎: Temperatura inicial 
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Dilatación 

Superficial 

∆𝐴 = 𝛽 ∙ 𝐴0 ∙ ∆𝑇 

𝐴𝑓 = 𝐴0 + ∆𝐴 

 

Donde: 
∆𝑨: Dilatación superficial (aumento o disminución del 
área) en m2. 
𝜷: Coeficiente de dilatación superficial. Representa el 
aumento de cada metro cuadrado del área inicial por cada 
°C que aumenta la temperatura. (1/°C) 
𝑨𝟎: Área inicial (m) 
𝑨𝒇: Área final (m) 

∆𝑻 = 𝑻𝒇 − 𝑻𝟎:  Variación de temperatura (°C) 

𝑻𝒇: Temperatura final 

𝑻𝟎: Temperatura inicial 
Dilatación 

Volumétrica 

∆𝑉 = 𝛾 ∙ 𝑉0 ∙ ∆𝑇 

𝑉𝑓 = 𝑉0 + ∆𝑉 

 

Donde: 
∆𝑽: Dilatación volumétrica (aumento o disminución del 
volumen) en m3. 
𝜸: Coeficiente de dilatación volumétrica. Representa el 
aumento de cada metro cúbico del volumen inicial por 
cada °C que aumenta la temperatura. (1/°C) 
𝑽𝟎: Volumen inicial (m) 
𝑽𝒇: Volumen final (m) 

∆𝑻 = 𝑻𝒇 − 𝑻𝟎:  Variación de temperatura (°C) 

𝑻𝒇: Temperatura final 

𝑻𝟎: Temperatura inicial 

*Cuando el valor de la dilatación sea negativo, significa que se trata de una contracción. 

 

Los coeficientes de dilatación dependen del tipo de sustancia. Experimentalmente se han 

determinado los coeficientes de dilatación lineal, superficial y volumétrica de varias sustancias 

sólidas y líquidas: 

Sustancia 𝜶 (𝟏/°𝐂) 𝜷 (𝟏/°𝐂) 𝜸 (𝟏/°𝐂) 

Hierro (Fe) 11.7 × 10−6 23.4 × 10−6 35.1 × 10−6 

Aluminio (Al) 22.4 × 10−6 44.8 × 10−6 67.2 × 10−6 

Cobre (Cu) 16.7 × 10−6 33.4 × 10−6 50.1 × 10−6 

Plata (Ag) 18.3 × 10−6 36.6 × 10−6 54.9 × 10−6 

Plomo (Pb) 27.3 × 10−6 54.6 × 10−6 81.9 × 10−6 

Níquel (Ni) 12.5 × 10−6 25 × 10−6 37.5 × 10−6 

Acero 11.5 × 10−6 23 × 10−6 34.5 × 10−6 

Vidrio 7.3 × 10−6 14.6 × 10−6 21.9 × 10−6 

Porcelana 4 × 10−6 8 × 10−6 12 × 10−6 

Mercurio (Hg) -------------- -------------- 182 × 10−6 

Glicerina -------------- -------------- 485 × 10−6 

Alcohol etílico -------------- -------------- 746 × 10−6 

Petróleo -------------- -------------- 895 × 10−6 

*Los coeficientes de dilatación varían ligeramente dependiendo del termómetro, pero es una variación 

despreciable. 
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Como puedes observar en las tablas, en el caso de los sólidos existen relaciones entre el 

coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación superficial y volumétrica: 

𝛽 = 2𝛼 

𝛾 = 3𝛼 

 En el caso de los gases, todos tienen el mimo coeficiente de dilatación volumétrica: 

𝛾gases =
1

273°C
 

 

Ejemplo 1: 

Un alambre de hierro tiene una longitud de 20cm, se calienta aumentando su temperatura de 50°C a 

110°C. Determina la longitud final.  

Solución: 

Nótese que se trata de un alambre y que están pidiendo longitud. Entonces es necesario calcular la dilatación lineal 

del alambre. 

Datos: 
𝛼𝐹𝑒 = 11.7 × 10−6/°C 
𝐿0 = 20cm = 0.2m  
𝑇0 = 50°C  
𝑇𝑓 = 110°C  

 

∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇0 = 110°C − 50°C = 60°C 

∆𝐿 = ? 
𝐿𝑓 = ? 

 

Fórmula: 
 

∆𝐿 = 𝛼 ∙ 𝐿0 ∙ ∆𝑇 

𝐿𝑓 = 𝐿0 + ∆𝐿 

Procedimiento: 
Se sustituyen los datos conocidos para conocer el valor de la dilatación (variación de la longitud) 

∆𝐿 = (
11.7 × 10−6

°C
) ∙ (0.2m) ∙ 60°C 

 

∆𝐿 = 0.0001404 m 

Como hubo un aumento de temperatura, el resultado es positivo y eso significa que hay un 

incremento de 0.0001404 m  en la longitud. 

Entonces la longitud final es: 

𝐿𝑓 = 0.2m + 0.0001404 m = 0.2001404 m = 𝟐𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟎𝟒 𝐜𝐦 

Ejemplo 2: 

A una temperatura de 0°C un gas ocupa un volumen de 330 litros, si se incrementa su temperatura a 

50°C. ¿Cuál será el volumen final del gas? 

Solución: 

Nos están pidiendo el volumen final de un gas por lo que se trata de dilatación cúbica con 𝛾 =
1

273°C
 

Datos: 

𝛾gases =
1

273°C
 

𝑉0 = 330 𝐿 = 0.33m3  
𝑇0 = 0°C  
𝑇𝑓 = 50°C  

 

∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇0 = 50°C − 0°C = 50°C 

∆𝑉 = ? 
𝑉𝑓 = ? 

 

Fórmula: 
 

∆𝑉 = 𝛾 ∙ 𝑉0 ∙ ∆𝑇 

𝑉𝑓 = 𝑉0 + ∆𝑉 
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Procedimiento: 
Primero se debe convertir el volumen de litros a m3 (Recordar que 1 m3=1000 litros) 

330 𝐿 (
1m3

1000𝐿
) =

330𝐿m3

1000𝐿
= 0.33m3 

Se sustituyen los datos conocidos para conocer el valor de la dilatación (variación del volumen) 

∆𝑉 = (
1

273°C
) ∙ (0.33m3) ∙ 50°C 

 

∆𝐿 = 0.060439 m3 

Como hubo un aumento de temperatura, el resultado es positivo y eso significa que hay un 

incremento de 0.060439 m3  en el volumen. 

Entonces el volumen final es: 

𝑉𝑓 = 0.33m3 + 0.060439 m3 = 𝟎. 𝟑𝟗𝟎𝟒𝟑𝟗 𝐦𝟑 

 

Ejemplo 3: 

Una lámina de acero de 50cm de largo, y 30cm de ancho con una temperatura de 30° se expone a una 

fuente de calor que le provoca un aumento de 0.000138m2 en su área. ¿Cuál es su temperatura final? 

Nótese que se menciona aumento de área, por lo que se trata de dilatación superficial 

Datos: 
𝛽Acero = 23 × 10−6/°C 
𝐴0 = (0.5m) × (0.3m) = 0.15m2  
𝑇0 = 30°C  
𝑇𝑓 =?  

 

∆𝑇 =? 
∆𝐴 =  0.000138m2 
 

 

Fórmula: 
 

∆𝐴 = 𝛽 ∙ 𝐴0 ∙ ∆𝑇 

∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇0 

 

Procedimiento: 
Primero debemos calcular cuál fue el incremento de temperatura, entonces sustituimos los datos 

conocidos en la fórmula de dilatación superficial y despejamos ∆𝑇: 

0.000138m2 = (23 × 10−6/°C) ∙ (0.15m2) ∙ ∆𝑇 

0.000138m2

(23 × 10−6/°C) ∙ (0.15m2)
= ∆𝑇 

∆𝑇 = 40°C 

Ahora calculamos la temperatura final: 

 

40°C = 𝑇𝑓 − 30° 

 

40°C + 30°C = 𝑇𝑓 

 
𝟕𝟎°𝐂 = 𝑻𝒇 
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Actividad de aprendizaje 2 
 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

 

I. Resuelve los siguientes ejercicios. 

 

1. Un frasco de alcohol se mete al refrigerador. Si el frasco tiene capacidad de 50mL y 

estaba lleno, ¿Cuánto espacio queda libre después de que la temperatura baje 20°C?  

 

2. ¿Cuál es la longitud final de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 15°C, si 

con una temperatura de 42°C mide 416m? 

 

3. La superficie de una lámina de aluminio que se encuentra a 7°C es de 2.5m2. si su 

temperatura aumenta y la lámina incrementa su área a 2.5036864 m2, ¿Cuál es el valor 

de la temperatura final? 

 

4. Un gas a presión constante y a 0°C ocupa un volumen de 30 litros. Si su temperatura 

se incrementa a21°C, calcula cuál es el valor en litros del volumen final del gas. 

 

5. Una botella de glicerina con capacidad de 250mL se llena hasta el tope y se mete al 

microondas, si su temperatura era de 18°C y al sacarla es de 45°C, calcula la cantidad 

de glicerina que se derramó (considera despreciable la dilatación del recipiente). 

 

Aprendizajes esperados: 

A.E.10. Resuelve ejercicios relacionados con la dilatación de los cuerpos. 
Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 

de un objetivo. 

Competencias disciplinares: 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

Dilatación térmica: https://www.youtube.com/watch?v=lbbzW3BMotE  

Ejemplos: https://www.youtube.com/watch?v=Sjmrybl45Q0  

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

 

                                                                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbbzW3BMotE
https://www.youtube.com/watch?v=Sjmrybl45Q0
https://www.youtube.com/watch?v=eVUJnhoPErc
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6. Se construirá una vía de acero para un tren durante el invierno cuando la temperatura 

promedio es de aproximadamente 12°C. Calcula la distancia promedio que se debe 

dejar entre cada tramo de 30m , si la temperatura máxima en el año es de 40°C 

 

 

7. Una esfera metálica se encuentra a 9°C y tiene un volumen de 0.6m3, posteriormente 

su temperatura aumenta a 42°C y la esfera incrementa su volumen a 0.601188m3. 

¿Cuál es el coeficiente de dilatación volumétrico del metal? 

 

 

8. Uno de los más grandes portaaviones es el buque de guerra ruso Almirante Kuznetsov. 

Las dimensiones de su pista de despeje y aterrizaje, a una temperatura de 0°C son 

305m× 70m. ¿Cuántos meros cuadrados aumenta el área de la pista, si esta se calienta 

hasta los 60°C? 

 

 

 
Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.5  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios, 

describiendo paso a paso el procedimiento 

seguido. 0.5 c/u 

4   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 5   

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA2 

Nombre de Evidencia:  

ADA 2 

Valor: 5% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 



 

MMR-2021                                                                                                                                                                                    
88 

Bloque 2 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                      Física II 

Transferencia de calor 
 

El calor es energía que se transfiere y constantemente se observan sus efectos en nuestra vida 

diaria: al cocer alimentos, en los sistemas de calefacción y enfriamiento, al usar una secadora, 

en la industria siderúrgica, entre otros. 

          De acuerdo con la experiencia cotidiana, la transferencia espontánea de energía interna, 

calor, siempre ocurre entre dos objetos que interactúan térmicamente y que tienen diferente 

temperatura. La transferencia se efectúa de los objetos de mayor 

temperatura a los de menor temperatura. Por ejemplo, cuando 

colocas un plato de sopa caliente y un vaso de refresco frío en la 

mesa, después de un tiempo, la sopa se enfría porque al estar en 

contacto con el aire más fresco de la habitación, la sopa le 

transfiere calor; por otra parte, el refresco se calienta porque el 

aire al estar más tibio le transfiere calor.  

          Debido a la importancia del calor en nuestra vida, es importante saber cómo se transmite 

el calor entre los objetos y sus alrededores. La transferencia de calor, y en consecuencia la 

igualación de temperaturas, se lleva a cabo de tres maneras diferentes: conducción, convección y 

radiación.  

 

• Conducción 

Es la transferencia de calor de una parte de un cuerpo a otras que tienen una temperatura 

diferente, mediante colisiones moleculares adyacentes dentro del cuerpo sin que ocurra un 

movimiento visible de dichas partes; es decir, el cuerpo en sí no se mueve. En los sólidos, la 

única forma de transferencia de calor es la conducción, en ella se transmite energía térmica, 

perno no materia. La conducción requiere contacto físico 

entre los cuerpos que intercambian calor. 

          En nuestra vida diaria, cuando tocamos un objeto que 

se encuentra a una temperatura diferente a la nuestra, el calor 

se transfiere entre el objeto y nuestro cuerpo mediante la 

conducción. Por ejemplo, al sujetar una taza de café caliente, 

la taza transfiere calor a nuestras manos mediante 

conducción. 

 

• Convección 

Es la transferencia simultánea de energía térmica y materia de un punto a otro en un fluido por 

el movimiento del propio fluido. 
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          Al dilatarse, el fluido caliente empuja al fluido más frio que lo rodea. El fluido frío 

también empuja al caliente y como el caliente es menos denso que el frío, el empuje lo acelera 

hacia arriba. La porción caliente del fluido sube hacia regiones 

más frías y cede energía térmica a las zonas vecinas enfriándose. 

La parte de fluido fría, que es más densa, se dirige hacia las 

partes más bajas de la masa del fluido y la zona que ocupaba la 

parte caliente es ocupada por una parte fría: formándose así una 

corriente de convección. 

 

• Radiación 

Es la forma en la que el calor puede propagarse sin que exista materia, ya que lo hace mediante 

ondas electromagnéticas emitidas por un cuerpo como consecuencia de su temperatura. De 

esta forma, la energía del Sol se propaga en el espacio (vacío), atraviesa la atmósfera (fluido) y 

puede alentar la superficie terrestre. 

          Cuando la energía se transmite de esta forma 

se dice que irradia, por tanto se le llama energía 

radiante. 

          Todos los cuerpos emiten radiación térmica 

en forma proporcional a la temperatura que tienen, 

sin embargo, a temperaturas bajas la radiación es 

escasa y no la percibimos. 

 

Cambios de fase 
 

En física y química se observa que, para cualquier sustancia o elemento material, modificando 

las condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, 

denominados estados de agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las 

partículas (moléculas, átomos o iones) que la constituyen. 

          Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes; los más 

observados son cuatro: fase sólida, fase líquida, fase gaseosa y fase plasmática (plasma). 

          En el estado sólido, los átomos de las sustancias están unidos muy cerca unos de otros 

por fuerzas de atracción, además, los átomos presentan un movimiento vibratorio constante. 

En este estado, las partículas del cuerpo se presentan distribuidas con un patrón bien 

organizado, ocupando posiciones definidas, en función de la gran fuerza de atracción entre 

ellas. Por tanto, un cuerpo en estado sólido presenta forma y volumen propio, o sea, un alto 

grado de cohesión. 
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          En el estado líquido, las fuerzas 

que unen los átomos son más débiles 

que en el estado sólido. Los átomos se 

encuentran más alejados entre sí, por 

ende, vibran con mayor libertad 

produciendo pequeñas traslaciones en 

el interior del líquido. Un cuerpo en 

estado líquido no tiene forma propia, 

un líquido siempre asume la forma del 

recipiente que lo contiene, a pesar de tener un volumen propio. 

           En el estado gaseoso la fuerza de cohesión entre los átomos prácticamente no existe, por 

lo que éstos se trasladan con gran libertad en todas direcciones. Un cuerpo en estado gaseoso 

no presenta forma o volumen propio, los cuerpos gaseosos asumen la forma y volumen total 

del recipiente donde están contenidos. 

          El plasma es un gas ionizado, es decir, los átomos que lo componen se han separado de 

algunos de sus electrones. De esta forma el plasma es un estado parecido al gas, pero 

compuesto por aniones y cationes, separados entre sí y libres, por eso el plasma es un excelente 

conductor. Un ejemplo de plasma es el Sol. 

           A bajas temperaturas la materia se encuentra en estado sólido, al aumentar la 

temperatura los sólidos se transforman en líquidos, a temperaturas mayores los líquidos se 

transforman en gases. Cuando un gas es calentado, los átomos que lo constituyen se ionizan, 

es decir, los electrones se separan de los núcleos de los átomos, formándose plasma. 

          Para cambiar de fase una sustancia se le debe agregar o extraer energía. El cambio de fase 

es un fenómeno térmico que experimenta una sustancia al cambiar su estado físico. 
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Actividad de aprendizaje 3 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

I. Elabora un mapa mental sobre las diferentes formas en las que se transmite el calor. 

El mapa mental incluye: 

• Escribe palabras clave 

• Características 

• Ejemplos 

• Imágenes 

Aprendizajes esperados: 

A.E.11. Ejemplifica la transferencia de calor y los cambios de fase. 
Atributos de las competencias genéricas: 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

Competencias disciplinares: 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

Transferencia de calor: https://www.youtube.com/watch?v=8LWmFqJ5HpI  

Cambios de fase: https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8LWmFqJ5HpI
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8
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II. Identifica en tu entorno situaciones en las que se observe cada uno de los cambios de fase y captúralas 

en fotografía y video. Posteriormente completa la siguiente tabla describiendo el proceso de cambio de 

fase en cada una de las situaciones. 

Cambio de 

fase 

Descripción y explicación de la 

situación. 

Fotografía o link de video. 

Fusión  

 

 

 

Solidificación  

 

 

 

Vaporización  

 

 

 

Ebullición  

 

 

 

Condensación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Reforzamiento:  

Realiza la siguiente actividad 
- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8140804-transferencia_de_calor.html   

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8140804-transferencia_de_calor.html
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.5  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Parte I – Mapa mental 

Incluye todos los conceptos solicitados y los 

relaciona correctamente de manera clara y 

lógica. 

1.5   

Incluye elementos gráficos (flechas, símbolos, 

dibujos o imágenes) para relacionar los 

conceptos clave 

1.5   

Parte II 

Incluye evidencia fotográfica o en video de 

situaciones que ejemplifican los cambios de 

fase 

1.5   

Describe correctamente las situaciones y estas 

guardan relación los estados de la materia 

1.5   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA3 

Nombre de Evidencia:  

ADA 3 

Valor: 7% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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Calorimetría 
 

• Cantidad de calor 

Usualmente, la temperatura de un cuerpo aumenta cuando este absorbe calor, no obstante, no 

todos los cuerpos aumentan su temperatura de igual forma, cuando se absorbe la misma 

cantidad de calor.  

          Cuando un cuerpo recibe energía en forma de calor, éste se distribuye entre todas sus 

moléculas, mientras mayor sea el número de moléculas en un cuerpo, menor será la energía de 

cada una de ellas y el aumento de temperatura será menor. Es decir, la variación de la 

temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor suministrado y de la cantidad de 

materia del cuerpo (masa). La variación de la temperatura es mayor mientras mayor sea la 

cantidad de calor suministrado, pero es menor si aumenta la masa. 

          Por otra parte, la composición química de la sustancia también afecta la forma en la que 

ésta modifica su temperatura, es decir, afecta la forma en la que absorbe calor.  

          Diferentes sustancias tienen distintas capacidades de almacenamiento de energía interna. 

Esto significa, que masas iguales de diversos materiales requieren cantidades distintas de calor 

para cambiar su temperatura una cantidad específica de grados.  

          A la cantidad de calor requerida para cambiar un grado Celsius la temperatura de un 

gramo de una sustancia se le denomina calor específico. Cuanto mayor sea el calor específico 

de una sustancia, mayor será la cantidad de calor necesaria para calentar dicha sustancia. 

          Si se desea conocer la cantidad de calor que debe suministrarse a una cantidad de masa 

de cierta sustancia, para obtener un determinado cambio de temperatura, se tiene la siguiente 

relación: 

𝑸 = 𝒎 ∙ 𝑪𝒆 ∙ ∆𝑻 

  
 

Donde: 

𝑄= Cantidad de calor suministrado en calorías. 
𝑚= masa en gramos 
𝐶𝑒= Calor específico de la sustancia en cal g°C⁄  
∆𝑇 = Variación de temperatura en °C 
∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇0 

𝑇𝑓 = Temperatura final en °C 

𝑇0 = Temperatura inicial en °C 
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Ejemplo 1: 

¿Cuánto calor se requiere para subir la temperatura de una pieza de cobre de 10g de 20°C a 

100°C? 𝐶𝑒cobre = 0.092 cal g°C⁄  

Solución: 

Datos: 
𝑄=  
𝑚= 10g 

𝐶𝑒cobre = 0.092 cal g°C⁄  

∆𝑇 = 100°𝐶 − 20°𝐶 = 80°𝐶 

Fórmula: 
 
𝑸 = 𝒎 ∙ 𝑪𝒆 ∙ ∆𝑻 

 

Procedimiento: 
Sustituyendo obtenemos: 

𝑄 = (10g)(0.092 cal g°C⁄ )(80°C) 

𝑄 = 73.6 cal 

 

Por lo tanto, se requieren 73.6 calorías 

para elevar la temperatura de 10g de 

cobre de 20°C a 100°C 

 

           Al analizar el calor y la termodinámica, con frecuencia se debe hacer referencia a sistemas 

particulares. Como ya se mencionó anteriormente, un sistema es cualquier objeto o conjunto 

de objetos que se desea considerar. Todo lo demás en el universo constituirá su “ambiente” o 

los “alrededores”. Existen varias categorías de sistemas. Un sistema cerrado es aquel en el que 

ninguna masa entra o sale (aunque puede intercambiar energía con el ambiente). En un sistema 

abierto, la masa puede entrar o salir (al igual que la energía). Muchos sistemas (idealizados) 

que se estudian en física son sistemas cerrados. Pero muchos sistemas, incluso plantas y 

animales, son sistemas abiertos pues intercambian materiales (alimento, oxígeno, productos de 

desecho) con el ambiente. Se dice que un sistema cerrado está aislado si ninguna forma de 

energía pasa a través de sus fronteras; de otro modo, no está aislado.  

          Cuando diferentes partes de un sistema aislado están a distintas temperaturas, el calor 

fluirá (se transferirá energía) de la parte que tiene mayor temperatura hacia la parte a menor 

temperatura; esto es, dentro del sistema. Si el sistema está completamente aislado, ninguna 

energía se transferirá hacia él o desde él. Así que la conservación de la energía juega de nuevo 

un importante papel: la pérdida de calor por una parte del sistema es igual al calor ganado por 

la otra parte: 

pérdida de calor = ganancia de calor 
energía que sale de una parte = energía que entra a otra parte 

 

Es decir: 

−𝑄1 = 𝑄2 

 

Donde 𝑄1 es la cantidad del calor que perderá la parte del sistema con mayor temperatura (el 

que cederá energía) y 𝑄2 es la cantidad de calor que ganará la parte del sistema con menor 

temperatura hasta que ambas alcancen una temperatura de equilibrio.  
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          Entonces si dos cuerpos se ponen en contacto y estos tienen masas m1 y m2, calores 

específicos 𝑪𝒆1 y 𝑪𝒆2, y temperaturas 𝑇1 y  𝑇2 respectivamente, tales que con 𝑇1 > 𝑇2 ; entonces, 

el cuerpo 1 cederá calor al cuerpo 2 quedando ambos con una misma temperatura 𝑇𝑓 y la 

formula quedará: 

−[𝒎𝟏 ∙ 𝑪𝒆𝟏 ∙ (𝑻𝒇 − 𝑻𝟎,𝟏)] = 𝒎𝟐 ∙ 𝑪𝒆𝟐 ∙ (𝑻𝒇 − 𝑻𝟎,𝟐) 

 

𝒎𝟏 ∙ 𝑪𝒆𝟏 ∙ (𝑻𝟎,𝟏 − 𝑻𝒇) = 𝒎𝟐 ∙ 𝑪𝒆𝟐 ∙ (𝑻𝒇 − 𝑻𝟎,𝟐) 

 

Estas simples relaciones son muy útiles. Revisemos un ejemplo. 

 

Ejemplo 2:  

Si 200 ml de té a 95°C se vierten en una taza de vidrio de 150g inicialmente a 25°C. ¿Cuál será 

la temperatura final del té y la taza cuando se alcance el equilibrio, si se supone que no fluye 

calor hacia los alrededores? 

Solución: 

Se supone que el sistema es aislado (no fluye la energía a los 

alrededores): todo el calor que sale del té fluye hacia la taza. Como el té 

es principalmente agua, su calor específico es 1 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  y su masa 𝑚 

es 200 g. El calor específico del vidrio es de 0.2 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  . Se aplica la 

conservación de la energía y se considera que 𝑇𝑓 es la aún desconocida 

temperatura final para ambos: 

pérdida de calor por el té = ganancia de calor por la taza 
 

Datos: 
𝑚1 = 200𝑔 
𝑚2 = 150𝑔 
𝐶𝑒1 = 1 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  
𝐶𝑒2 = 0.2 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  
𝑇0,1 = 95°𝐶 
𝑇0,2 = 25°𝐶 
𝑇𝑓 = ? 

 

Fórmula: 
 

𝒎𝟏 ∙ 𝑪𝒆𝟏 ∙ (𝑻𝟎,𝟏 − 𝑻𝒇) = 𝒎𝟐 ∙ 𝑪𝒆𝟐 ∙ (𝑻𝒇 − 𝑻𝟎,𝟐) 

 

Procedimiento: 

−𝑄𝑡é = 𝑄𝑡𝑎𝑧𝑎 

Sustituyendo: 

(200g)(1 cal g°C⁄ )(95°C − 𝑇𝑓) = (150g)(0.2 cal g°C⁄ )(𝑇𝑓 − 25°𝐶) 

19,000 cal − (200 cal °C⁄ )𝑇𝑓 = (30 cal °C⁄ )𝑇𝑓 − 750 cal 

19750 cal = (230 cal °C⁄ )𝑇𝑓 

𝑻𝒇 ≈ 𝟖𝟓. 𝟖𝟔°𝑪 

El té desciende su temperatura casi 9°C al llegar al equilibrio con la taza. 
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Actividad de aprendizaje 4 
 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

I. Resuelve los siguientes ejercicios. 

 

1. ¿Cuánto calor se requiere para calentar 250ml de agua desde una temperatura de 20° 

a 50°? 

 

 

 

2. Cuando se extraen 75 cal de 25g de una sustancia, se observa que su temperatura 

disminuye de 40°C a 15°C. ¿Cuál es su calor específico? 

 

 

 

3. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12kg para que eleve 

su temperatura de 22° a 90°? 𝐶𝑒𝐴𝑔 = 0.056 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  

 

 

 

4. Calcula la cantidad de calor que cede al ambiente una barra de hierro de 600g al 

enfriarse de 200°C a 50°C. 𝐶𝑒𝐹𝑒 = 0.113 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  

 

 

 

 

5. ¿Cuánto calor en Joules y BTU cede al ambiente una barra de plomo de 1kg al 

enfriarse de 150°C a 30°C? 𝐶𝑒𝑃𝑏 = 0.031 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  

 

Aprendizajes esperados: 

A.E.12. Resuelve ejercicios relacionados con la cantidad de calor. 
Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 

de un objetivo. 

Competencias disciplinares: 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

Cantidad de calor: https://www.youtube.com/watch?v=IYB8G8PFiGg   

Calor específico y equilibrio térmico: https://www.youtube.com/watch?v=Xft4tiy0Ad4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYB8G8PFiGg
https://www.youtube.com/watch?v=Xft4tiy0Ad4
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6. Una barra de metal de 350g se encuentra a una temperatura de 90°C y se introduce 

en un recipiente de aluminio de masa 2kg que contiene un kg de agua a 30°C. ¿Cuál 

es la temperatura de equilibrio? 𝐶𝑒metal = 0.12 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄ , 𝐶𝑒Al = 0.217 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  

 

 

 

7. Se coloca un objeto de oro a 120°C en 500g de agua a 40°C y la temperatura final 

de la mezcla es de 80°C. ¿Cuál es la masa del objeto de oro? 𝐶𝑒𝐴𝑢 = 0.03 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  

 

 

 

8. En una jarra con 700g de agua a 80°C se agregan 200g de alcohol a 25°C, calcula la 

temperatura de equilibrio. 𝐶𝑒Alcohol = 0.6 𝑐𝑎𝑙 𝑔°𝐶⁄  

 

 

 

 

 

 
Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.6  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios, 

describiendo paso a paso el procedimiento 

seguido. 0.5 c/u 

4.9  1 al 5 (0.5 c/u) 

6 al 8 (0.8 c/u) 

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA4 

Nombre de Evidencia:  

ADA 4 

Valor: 6% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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Primera ley de la termodinámica 
 

Anteriormente se definió la energía interna de un sistema como la suma de todas las energías 

de las moléculas contenidas en él. Uno espera que la energía interna de un sistema aumente si 

se realiza trabajo sobre él, o si se le agrega calor. De manera similar, la energía interna 

disminuirá si el calor fluye hacia fuera del sistema o si el sistema realiza trabajo sobre los 

alrededores. 

          A partir de esto, es razonable extender el principio trabajo-energía y proponer una ley 

importante: el cambio en la energía interna de un sistema cerrado, ∆𝑈, será igual a la energía 

agregada al sistema mediante calentamiento, menos el trabajo efectuado por el sistema sobre 

los alrededores. En forma de ecuación se escribe: ∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊, donde Q es el calor neto 

agregado al sistema y W es el trabajo neto realizado por el sistema. Hay que tener cuidado y 

ser consistentes en seguir las convenciones de signos para Q y W. Como W es el trabajo 

realizado por el sistema, entonces, si se realiza trabajo sobre el 

sistema, W será negativo y U aumentará. De igual modo, Q es 

positivo para el calor agregado al sistema, de modo que, si el 

calor sale del sistema, Q es negativo. 

          La ecuación definida se conoce como la primera ley de la 

termodinámica. Es una de las grandes leyes de la física, y su 

validez se apoya en los experimentos (como el de Joule) para los 

que no se han encontrado excepciones. Dado que Q y W 

representan la energía transferida hacia el sistema o desde él, la 

energía interna cambia en concordancia. De esta forma, la 

primera ley de la termodinámica es un gran y amplio 

enunciado de la ley de conservación de la energía. 

 

• Metabolismo del cuerpo humano y la primera ley 

Los seres humanos y los animales realizan trabajo. Cuando una persona camina o corre, o 

levanta un objeto pesado, realiza trabajo. El trabajo requiere energía. La energía también se 

necesita para crecer y para formar nuevas células que sustituyan a aquellas que han muerto. 

Dentro de un organismo tienen lugar una gran cantidad de procesos que transforman energía 

a los que se conoce como metabolismo. 

          Se puede aplicar la primera ley de la termodinámica  ∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊, a un organismo como 

el cuerpo humano. El cuerpo realiza trabajo W en sus diversas actividades; si éstas no deben 

dar como resultado una disminución de la energía interna (y de la temperatura) del cuerpo, de 

algún modo hay que agregar energía para compensar. Sin embargo, la energía interna del 

cuerpo no se mantiene por un flujo de calor Q en el cuerpo. Normalmente, el cuerpo está a una 

Joule demostró con su experimento que el 
calor no era más que una forma de energía, 
y que se podía obtener a partir de la energía 
mecánica. 
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temperatura más alta que su ambiente, así que el calor 

generalmente fluye hacia fuera del cuerpo. Incluso en un día 

muy caluroso, cuando se absorbe calor, el cuerpo no tiene 

forma de utilizar este calor para efectuar sus procesos vitales. 

¿Entonces cuál es la fuente de energía que permite realizar 

trabajo? Es la energía interna (energía potencial química) 

almacenada en los alimentos. En un sistema cerrado, la 

energía interna cambia sólo como resultado del flujo de calor 

o del trabajo realizado. En un sistema abierto, como un 

cuerpo humano, la energía interna misma puede fluir hacia 

el sistema o desde él. Cuando una persona come, está 

llevando directamente energía interna al cuerpo y, en 

consecuencia, aumenta su energía interna total 𝑈. Con el 

tiempo, esta energía se destina al trabajo y fluye como calor desde el cuerpo, de acuerdo con la 

primera ley. 

          La tasa metabólica es la tasa a la que la energía interna 

se transforma dentro del cuerpo, en otros tipos de energía que 

permitan realizar diversas actividades cotidiana. Por lo 

general se especifica en kcal/h o en watts. La energía 

transformada durante cada actividad realizada es igual a la 

tasa metabólica multiplicada por el tiempo En la siguiente 

tabla se presentan tasas metabólicas típicas para varias 

actividades humanas, para un adulto “promedio” de 65 kg. 

           De modo que, sí una persona con masa promedio de 
65kg duerme 2 horas, estará transformando 120 kcal de 
energía interna, mismas que deberá recuperar a través de los 
alimentos. 
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Actividad de aprendizaje 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

I. Investiga y redacta una síntesis en la que expliques la importancia de la primera Ley de la 

termodinámica y el impacto que tiene en tu vida cotidiana. (Extensión 1 cuartilla)  

II. Realiza una bitácora sobre el consumo y gasto calórico que realizas durante un día. La bitácora debe 

incluir: 

• Actividades realizadas durante el día y duración de cada una de ellas 

• Gasto calórico correspondiente a las actividades realizadas. 

• Gasto calórico total durante el día. 

• Alimentos ingeridos. 

• Aporte calórico obtenido por cada uno de los alimentos ingeridos. Puedes obtenerlo de la 

información de los empaques o investigarlo.  

Puedes usar de referencia las siguientes tablas y agregar todas las filas que necesites. 

Actividad Duración Gasto Calórico 

   

   

Gasto calórico total del día =  

 

Alimento Aporte calórico 

  

  

Aporte calórico total del día=  

Aprendizajes esperados: 
A.E.13. Reconoce la primera ley de la termodinámica. 
A.E.14. Explica la importancia del aporte y el gasto calórico en la buena alimentación para el correcto funcionamiento del 
cuerpo humano. 
Atributos de las competencias genéricas: 
3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
Competencias disciplinares: 
2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones 
éticas. 
5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 
12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que 
pertenece. 

Primera Ley de la Termodinámica: https://www.youtube.com/watch?v=FqlyyI9gIV8    

Calorías en la dieta diaria: https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9649/16dfe13bbc7ca270db63981a90e40aea/249379/4-8  

https://www.youtube.com/watch?v=FqlyyI9gIV8
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9649/16dfe13bbc7ca270db63981a90e40aea/249379/4-8
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Compara tus resultados y realiza una reflexión de forma escrita sobre la importancia de una sana 

alimentación para el desarrollo y correcto funcionamiento del cuerpo humano. (mínimo una cuartilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actividades de Reforzamiento:  

Realiza el ejercicio que se encuentra en el siguiente link 
- https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9649/16dfe13bbc7ca270db63981a90e40aea/249379/4-8   

 

 

 

 

 

https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9649/16dfe13bbc7ca270db63981a90e40aea/249379/4-8
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.4  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Realiza la síntesis solicitada demostrando los 

aprendizajes adquiridos. 

1.5 

 

  

La bitácora incluye el gasto y el aporte calórico 

que realizan y reciben por día. 

2.2   

Realiza la reflexión demostrando disposición 

por adquirir buenos habitos para el cuidado de 

su salud 

1.5   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.4  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA5 

Nombre de Evidencia:  

ADA 5 

Valor: 6% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 



 

MMR-2021                                                                                                                                                                                    
104 

Bloque 2 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                      Física II 

 

METACOGNICIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

Reflexiona sobre tu desempeño durante el bloque en esta asignatura y responde las siguientes 

preguntas. 

 

 

1. Enlista todos los aprendizajes que estás seguro adquiriste durante el bloque. 

 

 

 

 

2. En qué situaciones crees será de utilidad lo que has aprendido 

 

 

 

 

3. Enlista todos los aprendizajes que no estás seguro de haber logrado y describe cuales creen que fueron las 

causas. 

 

 

 

 

 

4. Consideras que estás satisfecho con tu desempeño durante este bloque. ¿Por qué? 
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5. ¿Estás conforme con la calificación obtenida en este bloque? Si la respuesta es No, ¿Cuál crees que es la 

calificación que debiste obtener y por qué? 

 

 

 

 

6. Al final del bloque 1, hiciste compromisos de mejora para este bloque, ¿los cumpliste? Sí o No ¿Por qué? 

 

 

 

 

Ahora, reflexiona sobre el desempeño de tu maestro durante el bloque y responde lo siguiente. 

 

1. ¿Crees que el docente tomó en cuenta las sugerencias que hiciste al finalizar el bloque 1? ¿Qué aspectos 

falta por mejorar, ya sea en actitud o en su forma de impartir las clases? 

 

 

 

 

2. Menciona 4 aspectos positivos sobre tu maestro de Física y su forma de impartir clase que no te gustaría 

que cambien. 



Dirección de Educación Media Superior 

Departamento de Servicios Educativos 

Escuela Preparatoria Estatal N°6  

Alianza de Camioneros 
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Lista de cotejo – Criterio 1: Práctica Evaluativa 
 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final del 

archivo. 

• El nombre del archivo será: 

FísicaII_Criterio1_PEvaluativa_B1_EQUIPO#.docx  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos claras y 

legibles de los ejercicios resueltos. 

2  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 10 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 10 puntos 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 

del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, 

nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

2  

 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 

fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 

inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y 

con todas las hojas paginadas con excepción de la portada. 

Todos los procedimientos deberán realizarse a mano con 

lápiz y la respuesta identificada en color rojo. Se insertan 

las fotos de los ejercicios resueltos en hoja 

2  

 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios y utiliza los 

conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje 

para la argumentación de sus soluciones. 

50 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
2  *En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
2   

Total 60   

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 C 1 

Nombre de Evidencia:  

Práctica Evaluativa 

Valor: 60% 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

  



Dirección de Educación Media Superior 

Departamento de Servicios Educativos 

Escuela Preparatoria Estatal N°6  

Alianza de Camioneros 
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Integrantes del equipo 

A
D

A
1

 
6

%
 

A
D

A
2

 

5
%

 

A
D

A
3

 

7
%

 

A
D

A
4

 
6

%
 

A
D

A
5

 
6

%
 

LA
B

. 1
0

%
 

P
.E

 

6
0

%
 

To
ta

l 

1
0

0
%

 Firma de 
conformidad 

con el resultado 

1. 
 

      
 

  
 

2. 
 

      
 

  
 

3. 
 

      
 

  

4. 
 

      
 

  

5. 
 

      
 

  

6. 
 

      
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Física II 
BLOQUE 3 

 

Contenidos específicos 
▪ Electricidad  

▪ Carga eléctrica  

▪ Conservación y cuantización (no es continuo, sino 

que crece o decrece por escalones) de la carga 

eléctrica.  

▪ Ley de Coulomb  

▪ Campo eléctrico  

▪ Electricidad estática. 

▪ Corriente eléctrica (flujo de electrones o iones) 

▪ Diferencia de potencial.  

▪  Ley de Ohm  

▪ Potencial eléctrico  

▪ Resistencia.  

▪ Circuitos eléctricos.  

▪  Potencia eléctrica 

 

Aprendizajes esperados 

A.E.15. Reconoce los fenómenos eléctricos de su entorno.  

A.E.16. Demuestra de forma experimental la ley de las 

cargas eléctricas  

A.E.17. Resuelve ejercicios relacionados con la Ley de 

Coulomb y campo eléctrico  

A.E.18. Resuelve ejercicios relacionados con el potencial 

eléctrico y la diferencia de potencial 

A.E.19 Resuelve ejercicios sobre la Ley de Ohm.  

A.E.20 Resuelve ejercicios de circuitos eléctricos.  

A.E.21 Calcula el consumo del gasto eléctrico de uno o más 

aparatos eléctricos de su hogar. 
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Instrucciones generales del bloque 3 
Bienvenido al tercer bloque de la asignatura Física II, en donde estaremos interactuando en línea o 

presencial según instrucciones superiores. Para alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos 

esperados, en este bloque trabajaremos de la siguiente manera: 
 

1. Respecto al medio de comunicación, modalidad en línea. La interacción docente-alumno se dará a 

través de plataforma (Classroom o Schoology), para acceso a material, entrega de tareas, foros y chat de 

dudas; y Zoom o Meet para sesiones de clase virtuales. En ambos casos es necesario que el alumno 

cumpla con lo siguiente: 

✓ Identificarse siempre usando su nombre real, con al menos el primer apellido. 

✓ Mantener encendida su cámara 

✓ Respetar los horarios establecidos. 
 

2.Respecto a la asistencia. Es necesario cubrir el 80% de asistencia durante el bloque. En la modalidad 

en línea, la asistencia se considerará semanal. Para cubrir la asistencia semanal, el alumno deberá realizar 

al menos una de las siguientes acciones: 

✓ Entregar en tiempo la(s) actividades(s) de aprendizaje (ADAS) correspondiente(s) a la semana. 

✓ Participar en las sesiones virtuales (Zoom o Meet) agendadas en la semana. 
 

3. Respecto a la conformación de equipos de trabajo. El docente integrará equipos de 4 o 5 personas 

con los que trabajarán sus ADAS e integradora. La lista de los equipos será publicada en la plataforma y 

será compartida también a través de sus jefes de grupo. 

✓ NO se permiten cambios de equipo sin autorización. 
 

4. Respecto a la elaboración y entrega de ADAS: 

✓ Deben realizar la lectura del material de apoyo y ver los videos propuestos, previo a la realización 

de cada ADA. 

✓ La ADAS se trabajarán en los equipos formados por el docente. 

✓ Las actividades contenidas en las ADAS podrán realizarse a computadora (Word) o a mano (en caso 

de haber ejercicios, procedimientos en lápiz legible y respuestas finales en tinta). 

✓ Se entregará un único archivo de WORD por ADA (a menos que se indique lo contrario). En caso 

de realizarlas a mano, concentrarán en el archivo las fotos enfocadas, legibles y ordenadas donde se 

aprecie el texto y la solución de los ejercicios contenidos en las ADAS. Al final del documento 

adjuntarán la lista de cotejo correspondiente, debidamente llenada. El documento se nombrará de la 

siguiente manera: Asignatura_B3_ADA#_Equipo#. Ejemplo: FísicaII_B3_ADA3_Equipo5 

✓ Un representante de cada equipo realizará la entrega a través de la plataforma, en la sección 

correspondiente a cada una de las ADAS. (Su docente les informará las fechas de entrega). 

✓ La entrega fuera de tiempo causará una sanción de -20% del valor del ADA.  

✓ Es responsabilidad de todo el equipo asegurarse que la entrega se haga en tiempo. 
 

5. Respecto a las sesiones virtuales:  Las clases serán agendadas únicamente en alguna(s) de las 

sesiones asignadas en el horario escolar. Durante las clases deberás tener en cuenta lo siguiente: 

✓ Elije un lugar tranquilo y sin ruidos (en la medida que les sea posible) 

✓ Ser puntuales. 

✓ El micrófono se mantendrá silenciado excepto cuando vayan a participar verbalmente (duda o 

aportación sobre el tema de clase). 

✓ El chat de la clase se utilizará exclusivamente para expresar dudas y preguntas relacionadas con 

la misma. 

✓ Los estudiantes solo podrán escribir en la pantalla o archivo compartido si el docente lo autoriza. 



 

RLM/MMR-2021                                                                                                                                                                           
110 

Bloque 3 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                      Física II 

✓ Si la conducta de un estudiante es inapropiada, se le retirará de la reunión, con inasistencia y sin 

derecho a entregar el ADA correspondiente. Además, se hará acreedor a un reporte con su tutor 

de grupo. 

 

6. Respecto a la elaboración y entrega de los proyectos integradores. 

Práctica Evaluativa 

✓ La práctica evaluativa se realizará en equipos de 5 a 6 personas. Los equipos serán formados por el 

docente.  

✓ La práctica evaluativa se entregará en digital, respetando el formato solicitado en la lista de cotejo. 

✓ Se entregará una práctica evaluativa por equipo. La entrega se realizará a través de plataforma en el 

espacio correspondiente. Deberán nombrar su archivo de la siguiente manera:  

Física II_Criterio1_PEvaluativa_B3_EQUIPO#.docx. 

✓ Las fechas de revisión y entrega se les comunicarán a través de plataforma o jefes de grupo. 

✓ Entregar fuera de tiempo causa una penalización de −10 puntos. 

Diseño de circuito/Video Exposición 

✓ La investigación se realizará en equipos de 5 a 6 personas. Serán los mismos equipos con los que 

trabajarán la practica evaluativa. 

✓ La investigación se entregará en digital, respetando el formato solicitado en la lista de cotejo. 

✓ Se entregará una investigación por equipo. La entrega se realizará a través de plataforma en el 

espacio correspondiente. Deberán nombrar su archivo de la siguiente manera:  

✓ Física II_Criterio2_Reporte_B3_EQUIPO#.docx. 

✓ Las fechas de revisión y entrega se les comunicarán a través de plataforma o jefes de grupo. 

✓ Entregar fuera de tiempo causa una penalización de −10 puntos. 

 

7. Respecto al trabajo en equipo. 

✓ Si durante el desarrollo de la integradora, presentan algún problema con algún miembro del equipo, 

como que no se ponga en contacto o no cumpla con su participación en la elaboración de la 

integradora; deberán informarlo al docente y/o al tutor de grupo. 

✓ No podrán expulsar a algún miembro de equipo faltando tres días o menos para la entrega final. Los 

reportes realizados sobre alguno de los miembros del equipo (mencionados en el punto anterior) 

deberán de hacerse con anticipación. 

✓ En caso de plagio total o parcial se anulará la calificación obtenida para todos los equipos 

involucrados. Quedando una calificación de CERO para el criterio correspondiente. 

 

9. Respecto a los criterios de evaluación del bloque: 

Criterio Desglose Ponderación 

1 ADAS 30% 

Laboratorio 10% 

Práctica Evaluativa 60% 

100% 

2 Diseño de circuito/Video Exposición 100% 100% 

 

La calificación final del bloque 1, es el promedio de ambos criterios. 
𝐶1+𝐶2

2
  

 

*Para tener derecho a la calificación obtenida en las ADAS, es requisito cumplir con la evaluación 

diagnóstica y la metacognición. 
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Descripción de productos integradores bloque 3 
 

Criterio 1: Práctica evaluativa 
En este bloque se realizará como primer producto integrador una práctica 

evaluativa en la cual aplicarás los conceptos electrostática y electrodinámica 

para resolver un bloque de ejercicios de diferentes niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 2: Diseño circuito/Video Exposición 
Como segundo producto integrador se realizará el diseño circuito 

(digital o físico) que ejemplifique algún fenómeno o el funcionamiento 

de un aparato o maquinaria de su entorno. Para ello deberá investigar, 

diseñar y exponer el funcionamiento de su circuito.  

          A continuación, se presentan los elementos que se van a evaluar: 

 

 

Apartado Especificaciones 

Formato  

• Portada con nombre de la escuela, título del proyecto, nombre de la materia, 

número de bloque, número de criterio, integrantes de equipo, grado y grupo, 

nombre del docente, lugar y fecha de entrega 

• Letra Arial 12 

• Márgenes 2.5 cada uno 

• Interlineado 1.5 

• Sangría 

• Texto justificado 

• Páginas numeradas 

• El video de la exposición se entregará mediante un link de Google Drive o 

YouTube.  

Elección del 

tema 
• El circuito diseñado tiene relación con fenómeno, aparato o maquinaria 

seleccionado. 

Contenido del 

reporte 

Introducción:  

• Explica en qué consiste el proyecto, el tema seleccionado y se mencionan los 

conceptos abordados en el bloque que sirvieron para realizar la investigación. 

Referentes teóricos: 

• Explica la parte teórica y todos los conceptos relacionados con el circuito 

diseñado. 

Resultados de la investigación: 

• Se explica el funcionamiento u origen del dispositivo, maquinaria o fenómeno 

seleccionado y la relación que guarda con el circuito diseñado.  
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• La información incluida responde a las preguntas ¿qué es?, ¿Para qué sirve?, 

¿cómo funciona? Y ¿por qué funciona?  

• Incluye diagramas, fórmulas o ilustraciones relevantes para el entendimiento del 

circuito diseñado. 

• Se citan al menos 3 fuentes. 

Diseño del circuito: 

• El circuito refleja el funcionamiento real del dispositivo, maquinaria o fenómeno 

seleccionado. 

• El diseño considera el uso de material reciclado. 

• Se incluyen fotos del prototipo realizado o diagrama del diseño. 

Conclusión: 

• Explica cómo los conceptos aprendidos en este bloque ayudaron a realizar esta 

actividad y su aplicación en la vida diaria. 

Redacción del 

documento 

La redacción de las ideas es clara, lógica, fluida y secuenciada con estricto apego a las 

normas ortográficas. 

Referencias 
Emplea fuentes de información confiables y hace referencia de ellas, utiliza el formato 

APA. 

Video 

exposición 

Presentación  

Oral o escrita, de duración no mayor a 10 segundos, que contenga los siguientes 

elementos: Datos de la escuela, título del video, asignatura, nombre del docente, 

integrantes de equipo, grado, grupo y fecha de realización 

Desarrollo de la exposición: 

• Se menciona el dispositivo, maquinaria o fenómeno elegido 

• Explica su funcionamiento mediante, diagramas, demostraciones, modelos o 

experimentos; haciendo referencia a los conceptos abordados durante el bloque. 

• Hace uso del circuito diseñado para complementar su explicación.  

• Conclusión oral en la cual retoma y relacionan los puntos más importantes y explican 

la importancia del estudio del tema seleccionado y su aplicación en la vida diaria. 

• Durante el video, la explicación es clara con ideas lógicas fluidas y secuenciadas. 

Demostrando dominio del tema y haciendo un uso adecuado del lenguaje verbal.  

• El video es original. Utilizan variedad de recursos (animaciones, PPT, dibujos, 

música, etc) 

• Todos los integrantes del equipo participan en el video. 

• El video no excede los 6 minutos 

Responsabilidad 

con su 

aprendizaje 

• Entrega el trabajo en tiempo y forma 

• Participan todos los integrantes del equipo de forma honesta, responsable, 

colaborativa y con respeto. 

 
*PUEDES CONSULTAR LAS LISTAS DE COTEJO AL FINAL DEL BLOQUE 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Instrucciones: De manera individual realiza lo que se te indica en cada apartado. 

 

I. Subraya la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones 

 

1. Partícula atómica con carga eléctrica positiva 

que se desplaza alrededor del núcleo de un átomo 

 

a) Neutrón 

b) Protón 

c) Electrón 

d) Molécula 

 

2. Materiales que ofrecen poca resistencia al paso 

de corriente eléctrica  

 

a) Aislantes 

b) Conductores 

c) Electrolitos  

d) Iones 

 

3. Partícula subatómica sin carga eléctrica que se 

encuentra en el núcleo del átomo 

 

a) Neutrón 

b) Protón 

c) Electrón 

d) Molécula 

 

4.  Rama de la física que se encarga del estudio de 

las cargas eléctricas en reposo.  

 

a) Dinámica 

b) Termodinámica 

c) Hidrostática 

d) Electrostática 

 

 

5.  Si un cuerpo pierde electrones, obtiene una 

carga: 

a) Positiva 

b) Negativa 

c) Neutra 

d) No es posible determinarlo 

 

 

 

6. Partícula subatómica con carga eléctrica 

positiva, la cual se encuentra en el núcleo 

 

a) Neutrón 

b) Protón 

c) Electrón 

d) Molécula  

 

 

7. Material que ofrece una resistencia considerable 

al flujo de la corriente eléctrica  

 

a) Aislante 

b) Conductor 

c) Superconductor 

d) Ion 

 

 

 

8. Nombre que recibe el flujo de cargas eléctricas a 

través de un conductor 

 

a) Conducción 

b) Potencial eléctrico  

c) Voltaje 

d) Corriente eléctrica  
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II. Lee la lista de aprendizajes esperados correspondientes al bloque III y describe brevemente qué esperas 

del bloque y cómo consideras que esos aprendizajes van a contribuir a tu formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Describe al menos tres situaciones de tu vida cotidiana en las que consideras te será de utilidad lo que 

aprenderás en este bloque. 
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La electricidad se encuentra en casi todo lo que nos rodea, es una fuerza natural que se observa 

en múltiples fenómenos, por ejemplo: el rayo. 

          La electricidad es parte esencial de nuestra vida, es una 

forma de energía que tiene un gran número de aplicaciones en 

nuestro entorno. Se usa para generar luz, calor, movimiento 

mediante motores; es la base del funcionamiento de un sinfín 

de aparatos que nos proporcionan salud, trabajo o 

entretenimiento. 

          La palabra electricidad proviene del vocablo griego 

elektrón, que significa ámbar. La electricidad es una manifestación de energía, además de ser un 

conjunto de fenómenos cuyos elementos principales son: la carga eléctrica y el campo eléctrico. 

Para su estudio, la electricidad se divide en dos ramas: 

• La electrostática: se encarga del estudio de las cargas eléctricas en reposo. Tiene que ver 

con las cargas eléctricas, la fuerza que se ejerce entre ellas y su comportamiento en los 

materiales. 

• La electrodinámica: estudia las cargas en movimiento y sus efectos. 

 

Electricidad: desarrollo humano y progreso 
 

Las sociedades modernas, no existirían como tales sin el suministro de energía eléctrica. Ésta 

es indispensable para el funcionamiento tanto de los sistemas de servicios públicos, como de 

un gran número de aparatos, instrumentos y herramientas que se usan en la industria, los 

negocios y los hogares. 

       Algunos aparatos domésticos, 

como el horno de microondas, 

funciona gracias a una conexión 

con la red eléctrica del hogar, la 

cual obtiene energía de la 

compañía proveedora de 

electricidad. Sin embargo, otros 

dispositivos eléctricos, como los 

teléfonos celulares y los relojes, 

obtienen energía a partir de 

baterías recargables. 
Aparatos de uso común que funcionan con electricidad 

ELECTRICIDAD 
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Actividad de aprendizaje 1 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 
 

I. Determina cuales de las siguientes imágenes consideras que representan fenómenos eléctricos y explica 

brevemente por qué 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aprendizajes esperados: 

A.E.15 Reconoce los fenómenos eléctricos de su entorno. 

Atributos de las competencias genéricas: 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

Competencias disciplinares: 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

. 

 

 

Electricidad: https://www.youtube.com/watch?v=M7Y8eAc34VY   

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7Y8eAc34VY
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4. 

 

5. 

 

6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

II. Explica con tus palabras el concepto de electricidad y menciona tres fenómenos de tu vida diaria, 

diferentes a los anteriores, en los cuales esté presente la electricidad. Adjunta imágenes representativas. 
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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega el trabajo junto con la lista de cotejo, 

en tiempo y forma, limpio, ordenado siguiendo 

las instrucciones dadas. 

0.6  

 

Contenido 

 

Parte I  

Identifica correctamente los fenómenos 

eléctricos demostrando un conocimiento previo 

del concepto de electricidad. 0.5 c/u 

3   

Parte II     

Explica con sus palabras el conceto de 

electricidad 

2   

Propones tres fenómenos eléctricos y adjunta 

imágenes para ejemplificarlos. 1.3 c/u 

3.9   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 10   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física I LISTA DE COTEJO 

Bloque 3  ADA 1 

Nombre de Evidencia:  

ADA 1 

Valor: 10% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

  FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 



 

RLM/MMR-2021                                                                                                                                                                           
119 

Bloque 3 Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                      Física II 

 

Carga eléctrica 
 

Todo lo que nos rodea está constituido por materia y ésta a su vez está formada por moléculas, 

las cuáles se conformar por pequeñas partículas llamadas átomos. 

          La carga eléctrica es una propiedad física de la materia que se origina en el átomo y que 

se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas que forman la 

materia. Es la propiedad que determina la interacción eléctrica entre los cuerpos. 

          Por tanto, estas fuerzas de atracción y repulsión permiten que las partículas con carga 

eléctrica se agrupen en átomos, los cuales forman las moléculas y éstas a su vez la materia. 

          En física, los tipos de carga que existen en la naturaleza se han nombrado como positivo y 

negativo. Esta designación es una convección, ya que estos nombres pueden cambiarse y ser 

carga una y carga dos. Sin embargo, como se observará más adelante, la elección positivo y 

negativo es conveniente, ya que indica el signo matemático que se debe atribuir a cada tipo de 

carga. 

          Los átomos tienen un núcleo de protones 

que tienen carga positiva, y neutrones los 

cuales son eléctricamente neutros, ya que 

carecen de carga. Además, en la periferia del 

átomo, se encuentran los electrones con carga 

negativa, describiendo órbitas alrededor del 

núcleo.  

          Cada electrón del átomo de un elemento 

tiene la misma cantidad de carga negativa; 

asimismo, cada protón tiene la misma cantidad 

de carga positiva. Los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones, sólo que 

de signo contrario. 

          Un átomo por lo general tiene la misma cantidad de protones, cargas positivas, que de 

electrones, cargas negativas, y de neutrones. Por tanto, los átomos tienen la misma cantidad de 

carga positiva que negativa, es decir, su carga neta es cero y se dice que no están cargados 

eléctricamente o que son neutros. 

          En un átomo, los protones están fuertemente unidos a los neutrones; sin embargo, los 

electrones que están en la periferia lejos del núcleo, pueden separarse del átomo. Por tanto, un 

cuerpo únicamente puede ceder electrones. Si un cuerpo pierde o gana electrones se dice que 

está cargado eléctricamente. Un átomo con carga eléctrica se llama ion. 

ELECTROSTÁTICA 
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          Si un cuerpo gana electrones se carga negativamente (ion negativo). Si un cuerpo pierde 

o cede electrones se carga positivamente (ion positivo). 

 

          Cuando un cuerpo se carga eléctricamente, los electrones no se crean ni se destruyen, los 

electrones únicamente se transfieren de un átomo a otro, es decir, la cantidad de carga eléctrica 

total del Universo es una cantidad constante.  

 

• Interacción entre cargas 
 

          Un principio fundamental de la electricidad es que; 

las partículas de la misma carga, es decir, ambas positivas 

o ambas negativas, se repelen y las partículas de cargas 

contrarias, es decir, una positiva y otra negativa, se atraen. 

• Formas de electrizar un cuerpo 
 

En condiciones normales, los cuerpos son neutros, es 

decir, tienen iguale número de electrones y protones. Para 

que un cuerpo adquiera carga eléctrica, es necesario que 

pierda o gane electrones. Un cuerpo adquiere carga positiva cuando pierde electrones y carga 

negativa cuando recibe o gana electrones. 

          Existen tres formas en las que un cuerpo adquiere carga eléctrica: frotamiento (fricción), 

contacto e inducción. 

 

 

Interacción entre cargas 
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• Frotamiento 

En la electrización por fricción, el cuerpo menos conductor saca 

electrones de las capas exteriores de los átomos del otro cuerpo, 

quedando cargado negativamente, y el que pierde electrones queda 

cargado positivamente. En el caso del teflón, como todas las cintas 

quedan con cargas de igual signo, estas se repelen entre sí. 

• Contacto 

Al tocar un cuerpo conductor con otro cuya carga neta es no nula o al 

unirlos mediante un cable, aquel cuerpo que presente un exceso relativo 

de electrones los transferirá al otro. Al finalizar la transferencia ambos 

cuerpos quedan con carga del mismo signo. En la imagen se observa el 

proceso de carga de una esfera inicialmente neutra (1) cuando se pone en 

contacto con una barra cargada negativamente. Se puede notar que la 

transferencia de cargas a la esfera equivale a anular sus cargas positivas. 

• Inducción 

Al acercar un cuerpo cargado (inductor) a un conductor neutro, los electrones de este último 

se mueven de tal manera que se alejan o aproximan al cuerpo cargado siguiendo la regla 

fundamental de la electrostática, de tal manera que el conductor queda inducido. Si el cuerpo 

inducido se pone en contacto con tierra, adquiere carga porque los electrones se mueven desde 

o hacia tierra. Si se retira el contacto y luego se aleja el cuerpo inductor, el cuerpo, que 

inicialmente estaba neutro, quedará electrizado con carga distinta a la del inductor. 

 

La facilidad con la que las cargas pueden ser transferidas depende del material.  De acuerdo 

con su capacidad para conducir la electricidad, los materiales pueden ser aislantes o 

conductores. 

• Conductor eléctrico: material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga 

eléctrica. Los mejores conductores son la plata, el oro y cobre, pero el cobre es el más 

utilizado por su costo a diferencias de los otros dos, debido a que también tiene la 

propiedad de conductividad eléctrica. 
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• Aislante eléctrico: material donde los electrones no pueden circular libremente, como 

por ejemplo la cerámica, el vidrio, plásticos en general, el papel, la madera, etc. Son 

materiales que resisten el paso de la corriente evitando que esta siga su trayectoria a 

través del conductor, por eso se denomina como aislante eléctrico. 

• Semiconductores: Son materiales o sustancias que pueden comportarse como 

conductores o aislantes, según los factores a que se somete. 

• Superconductor: materiales que, al ser enfriados, dejan de ejercer resistencia al paso de 

la corriente eléctrica. De este modo, a una cierta temperatura, el material se convierte en 

un conductor eléctrico de tipo perfecto que permite el paso de la corriente eléctrica en 

su totalidad. 

 

• Unidad de carga eléctrica 

La carga de un cuerpo depende del movimiento de los electrones, 

por tal motivo la unidad fundamental para medir la carga eléctrica 

de un cuerpo son los electrones. No obstante, si pudiéramos 

observar la cantidad de electrones que fluye por ejemplo por un 

cable en un momento determinado, nos daríamos cuenta de que 

pueden ser millones. Es decir, el electrón es una unidad muy 

pequeña, por ello surge la necesidad de definir otras unidades para 

medir la carga. En el sistema internacional de Unidades se utiliza el 

coulomb (C). 

1 coulomb = 6.24 × 1018electrones = 6 240 000 000 000 000 000 electrones 

          Lo anterior significa que si un cuerpo recibe una carga de un coulomb, entonces ha 

ganado 6.24 × 1018electrones. 

          El coulomb es una carga eléctrica grande y por lo general, se utilizan submúltiplos como 

el milicoulomb (mC), el microcoulomb (µC) o el nanocoulomb (nC). 

          Por otro lado se ha determinado que la carga del electrón (e) posee una magnitud de 

1.602 × 10−19 C, que es negativa. Esta es la carga más pequeña encontrada en la naturaleza (1 

electrón), a la cual, como es fundamental, se le da el símbolo e, y a menudo se le designa como 

la carga elemental. 

𝑒 = 1.602 × 10−19 C 

Obsérvese que 𝑒 se define como un número positivo, así que la carga es – 𝑒 (la carga del protón, 

por otro lado, es +𝑒). Puesto que un objeto no puede ganar o perder una fracción de un electrón, 

la carga neta de cualquier objeto debe ser un múltiplo entero de tal carga.  Se dice entonces que 

la carga eléctrica está cuantizada (existe solo en cantidades discretas: 1𝑒, 2𝑒, 3𝑒, etc).  

 Nota: 

1mC = 1 × 10−3 

1𝜇C = 1 × 10−6 

1nC = 1 × 10−9 
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Ejemplo1:  

Un rayo que cae al suelo deposita una carga de −25C, ¿cuántos electrones son necesarios para 

formar esa carga? 

Solución: 

Datos: 

1C = 6.24 × 1018electrones  

 

Procedimiento: 

25C = 25(6.24 × 1018electrones) = 𝟏𝟓𝟔 × 𝟏𝟎𝟏𝟖𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐞𝐬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad experimental 
 

 

Realiza la actividad experimental 5 “Electrostática”. Pueden encontrar el 

archivo en la sección de prácticas de laboratorio, en la página oficial de la 

escuela.  

 

Videos complementarios 

https://www.youtube.com/watch?v=kD3eJoY-MZw  

https://www.youtube.com/watch?v=NM24DU2R4vQ  

https://www.youtube.com/watch?v=eXuJp6OB_68  

https://www.youtube.com/watch?v=keCWmkylGr4  

https://www.youtube.com/watch?v=kD3eJoY-MZw
https://www.youtube.com/watch?v=NM24DU2R4vQ
https://www.youtube.com/watch?v=eXuJp6OB_68
https://www.youtube.com/watch?v=keCWmkylGr4
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Ley De Coulomb 
 

Después del descubrimiento de la naturaleza de las cargas fue posible predecir si los cuerpos 

se atraían o repelían. Sin embargo, la magnitud de la fuerza con la que los objetos se atraían o 

repelían no se había podido medir. 

          El científico francés Charles Coulomb estudió las leyes que rigen la atracción y la 

repulsión de dos cargas eléctricas puntuales. 

          En 1785, Coulomb empleó su balanza o péndulo de torsión para determinar las fuerzas 

que ejercen las partículas cargadas eléctricamente. 

          Utilizando la balanza, Coulomb observó que mientras mayor es la carga, mayor es la 

fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas. Asimismo, observó que si la separación 

entre las cargas aumentaba al doble, la fuerza disminuía en una cuarta parte, y si la distancia 

aumenta al triple, la fuerza se reducía a una novena parte. 

          Las conclusiones de la serie de experimentos de Coulomb se resumen en lo que se conoce 

como la ley de Coulomb. 

“La fuerza de repulsión o atracción entre dos cargas puntuales es directamente 

proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia que las separa.” 

 

La ley de Coulomb se traduce en la siguiente expresión: 

𝑭 = 𝒌
𝒒𝟏 ∙ 𝒒𝟐

𝒓𝟐
 

Donde: 

𝐹 = fuerza en Newton (N). La fuerza puede ser de 

atracción o de repulsión dependiendo del signo de las 

cargas. 

𝑞1, 𝑞2 = cargas contenidas en las partículas puntuales 

en coulomb (C)  

𝑟 = distancia que separa las cargas en metros (m) 

𝑘 = constante de Coulomb con un valor de 9 ×

109 Nm2/C2. Esta constante depende del tipo de medio 

que separe las cargas. 

 

 

 

 

𝑭𝟏,𝟐 = 𝑭𝟐,𝟏 = 𝒌
𝒒

𝟏
∙ 𝒒

𝟐

𝒓𝟐
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Ejemplo1 

Dos cargas puntuales de 5µC y −12µC, se encuentran separadas por una distancia de 𝑟 = 2m. 

¿Cuál es el valor de la fuerza eléctrica entre ellas? 

Solución: 

Datos: 

𝑞1 = 5𝜇C = 5 × 10−6C  

𝑞2 = −12𝜇C = −12 × 10−6C  

𝑘 = 9 × 109 Nm2/C2  
𝑟 = 2m  

Fórmulas: 

𝑭 = 𝒌
𝒒𝟏 ∙ 𝒒𝟐

𝒓𝟐
 

 

 

Procedimiento: 

 

En la fórmula de fuerza entre cargas se sustituyen los 

datos conocidos y se obtiene: 

 

𝐹 = 9 × 109 Nm2/C2 ∙
(5 × 10−6C) ∙ (−12 × 10−6C)

(2m)2
 

𝐹 =
−540 × 10−3Nm2

4m2
= −

0.540N

4
= −𝟎. 𝟏𝟑𝟓𝐍 

*el signo menos indica que se trata de una fuerza de 

atracción. 

 

Ejemplo2 

Calcula la fuerza eléctrica sobre la carga 𝑞3, del siguiente esquema: 

 

 
Solución: 

Datos: 

𝑞1 = −8𝜇C = −8 × 10−6C  

𝑞2 = 3𝜇C = 3 × 10−6C  

𝑞3 = −4𝜇C = −4 × 10−6C  

𝑘 = 9 × 109 Nm2/C2  
𝑟1,3 = 0.50m  

𝑟2,3 = 0.20m  

 

  

Fórmulas: 

𝑭 = 𝒌
𝒒𝟏 ∙ 𝒒𝟐

𝒓𝟐
 

 

 

Procedimiento: 

 

La fuerza resultante será igual a la suma de todas las 

fuerzas ejercidas sobre 𝑞3. Es decir, la fuerza 𝐹1,3 que 

ejerce 𝑞1 sobre 𝑞3 más la fuerza 𝐹2,3 que ejerce 𝑞2 sobre 

𝑞3. 

Sustituimos los valores en la fórmula para calcular 

cada una de las fuerzas. 

𝐹1,3 = 9 × 109 Nm2/C2 ∙
(8 × 10−6C) ∙ (4 × 10−6C)

(0.5m)2
 

𝐹1,3 = 1.152N 
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𝐹2,3 = 9 × 109 Nm2/C2 ∙
(3 × 10−6C) ∙ (4 × 10−6C)

(0.2m)2
 

𝐹2,3 = 2.7N 

Analizando el comportamiento de la carga 𝑞3. La 

fuerza que ejerce 𝑞1 sobre 𝑞3 es una fuerza de 

repulsión, lo que significa que es una fuerza hacia la 

derecha. En cambio, la fuerza que ejerce 𝑞2 sobre 𝑞3 es 

una fuerza de atracción, es decir es una fuerza hacia 

la izquierda. De ahí se obtiene el siguiente diagrama: 

 

Por tanto: 

𝐹total = −2.7N + 1.152N = −𝟏. 𝟓𝟒𝟖𝐍 

La magnitud de la fuerza total sobre 𝒒𝟑 es de 1.548N 

hacia la izquierda. 

*Los signos indican dirección, (−) hacia la 

izquierda, (+) hacia la derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹2,3 𝐹1,3 
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Campo eléctrico 
 

Un aspecto importante de la interacción eléctrica es que puede ocurrir a distancia, es decir, 

aunque no estén en contacto directo, las cargas pueden ejercer una fuerza entre sí. Cuando dos 

cargas interactúan y una de ellas cambia su posición, la otra “percibirá” el cambio, no obstante 

este registro no se lleva a cabo de manera inmediata. Por tanto, es posible asumir que existe un 

intermediario entre las cargas, el cual lleva la información entre ellas. Este intermediario recibe 

el nombre de campo eléctrico. 

          El campo eléctrico es la región de influencia de una carga eléctrica. Es el medio que rodea 

los cuerpos y hace posible la interacción con otros cuerpos cargados. Se puede medir su efecto 

por la fuerza que actúa sobre cualquier carga ubicada en él. Es una especie de halo de energía 

alrededor de una partícula cargada.; son estas coronas de energía las que interactúan entre sí 

en presencia de otras cargas y no las partículas directamente.  

          El campo eléctrico es invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre los objetos cargados 

y por ello es fácil detectar su presencia y medir su identidad. 

          El inglés Michael Faraday introdujo en 1823, el concepto de líneas 

de fuerza para representar gráficamente al campo eléctrico. Las líneas de 

fuerza que representan al campo eléctrico de una carga positiva salen 

radialmente de la carga, mientras que para una carga  negativa, las líneas 

de fuerza llegan de modo radial a la carga. Las líneas de fuerza están más 

cercanas entre sí cuando el campo eléctrico es más intenso, y más 

separadas al disminuir su intensidad.  

          Para calcular la intensidad del campo eléctrico se emplea la siguiente 

expresión matemática: 

𝑬 = 𝒌 ∙
𝒒

𝒓𝟐
 

Donde: 

𝐸 = Intensidad del campo eléctrico en N/C 

𝑞 = Carga que general el campo en coulomb (C) 

𝑟 = Distancia que separa la carga del punto de prueba. 

𝑘 = Constante de Coulomb 9 × 109 Nm2/C2 
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Ejemplo1 

Calcula el campo eléctrico generado por una carga puntual de 12µC a una distancia de 85 cm. 

Solución: 

Datos: 

𝑞1 = 12𝜇C = 12 × 10−6C  

𝑘 = 9 × 109 Nm2/C2  
𝑟 = 85cm = 0.85m  

Fórmulas: 

𝑬 =
𝒌 ∙ 𝒒

𝒓𝟐
 

 

 

Procedimiento: 

 

En la fórmula de campo eléctrico se sustituyen los 

datos conocidos y se obtiene: 

 

𝐸 =
(9 × 109 Nm2/C2 ∙) ∙ (12 × 10−6C)

(0.85m)2
 

𝐸 =
108 × 103 Nm2 C⁄

0.7225m2
=

108000 N/C

0.7225
= 𝟏𝟒𝟗𝟒𝟖𝟎. 𝟗𝐍/𝐂 

*El punto 𝒂, siempre corresponde a una carga 

positiva. 

 

Ejemplo2 

Calcula el campo eléctrico en el punto 𝑎 en el esquema siguiente: 

 
 

Solución: 

Datos: 

𝑞1 = 7nC = 7 × 10−9C  

𝑞2 = 16nC = 16 × 10−9C  

𝑘 = 9 × 109 Nm2/C2  
𝑟1,𝑎 = 28cm = 0.28m  

𝑟2,𝑎 = 20cm = 0.2m  

 

  

Fórmulas: 

𝑬 =
𝒌 ∙ 𝒒

𝒓𝟐
 

 

 

Procedimiento: 

 

Cada una de las cargas ejerce un campo eléctrico sobre 

al punto 𝑎 y las distancias para las cargas 𝑞1 y 𝑞2 hacia 

el punto son 28cm y 20 cm respectivamente. 

Sustituimos los valores en la fórmula para calcular 

cada uno de los campos. 

𝐸1 =
(9 × 109 Nm2/C2) ∙ (7 × 10−9C)

(0.28m)2
 

𝐸1 = 803.57N/C 

𝐸2 =
(9 × 109 Nm2/C2) ∙ (16 × 10−9C)

(0.2m)2
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𝐸2 = 3600N/C 

Para calcular el campo eléctrico ejercido en el punto 𝑎, 

se toma en cuenta el sentido del campo que cada carga 

produce. El efecto que ejerce  𝑞1 en 𝑎 será de repulsión 

(hacia la derecha). El efecto que ejerce 𝑞2 sobre 𝑎 será 

de atracción (hacia la izquierda). De ahí se obtiene el 

siguiente diagrama: 

 

 

Por tanto: 

𝐸total = −
3600N

C
+ 803.57N = −𝟐𝟕𝟗𝟔. 𝟒𝟑𝐍/𝐂 

La magnitud del campo eléctrico generado por 𝒒𝟏 y 

𝒒𝟐 en el punto 𝒂 es de 2796.43 N/C hacia la izquierda. 

*Los signos indican dirección, (−) hacia la 

izquierda, (+) hacia la derecha.  

Observa que 𝐸 es independiente de la carga de prueba, esto es, 𝐸 depende sólo de las cargas 

que generan el campo eléctrico. Entonces, si se nos da el campo eléctrico en un punto dado del 

espacio, podemos calcular la magnitud de la fuerza sobre cualquier carga 𝑞 localizada en ese 

punto escribiendo: 

𝐹 = 𝑞 ∙ 𝐸 

 

 

Potencial eléctrico 
 

La intensidad del campo eléctrico es una descripción del mismo 

basada en la fuerza que ejerce el campo sobre las fuerzas cargadas. 

Una posibilidad sería describir el campo a partir del concepto de 

energía. 

          Imagina que dos esperas están cargadas positivamente y muy 

alejadas entre sí. Una esfera está fija y la otra es móvil. Al principio 

no costará mucho trabajo acercar un poco la esfera móvil a la fija, 

porque la fuerza de repulsión entre las esferas alejadas es 

despreciable. No obstante, esto cambia cuando las esferas están 

cerca. Al acercarse de manera considerable, la esfera móvil tenderá 

a alejarse de la fija, ya que cargas iguales se repelen. 

𝐸2 𝐸1 
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          Al acercarse la esfera móvil hacia la fija, en contra de la acción del campo eléctrico, la 

esfera móvil adquiere energía potencial eléctrica.  

          La energía potencial eléctrica de un cuerpo cargado que se encuentra en un punto del campo 

eléctrico, es igual al trabajo realizado en contra de la acción del campo eléctrico, para colocar el 

cuerpo en ese punto. La energía potencial eléctrica, es la energía que tiene la partícula cargada 

gracias a su ubicación en el campo eléctrico. 

          Si se desea tener una cantidad relacionada con la energía que describa a un campo 

eléctrico, es necesario definir el concepto potencial eléctrico. 

          El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica. Si la 

energía potencial eléctrica de un cuerpo con carga 𝑞 en un punto del campo eléctrico es 𝐸𝑝𝑒
*, el 

potencial eléctrico (V) en ese punto es: 

𝑉 =
𝐸𝑝𝑒

𝑞
 

La unidad de medida del potencial eléctrico es el resultado de dividir la unidad de la energía 

potencial eléctrica* entre la unidad de la carga: 

𝑉 =
𝐸𝑝𝑒

𝑞
=

1J

1C
= 1 volt 

Donde: 

𝑉 = Potencial eléctrico medido en volt o voltios (V) 

𝐸𝑝𝑒 = Energía potencial eléctrica medida en joule (J) 

𝑞 = Cantidad de carga medida en coulomb 

 

Por lo tanto, cuando existe un potencial de un volt en un punto de un campo eléctrico significa 

que una carga de un Coulomb es ese punto tendrá una energía de in Joule. 

          Como la energía potencial es igual al trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas 

cuando se mueve una carga 𝑞 desde el infinito hasta un punto determinado, para calcular la 

energía potencial existente entre una carga 𝑞1 y una carga 𝑞2 separadas por una distancia 𝑟, se 

emplea la expresión: 

𝐸𝑝𝑒 =
𝑘 ∙ 𝑞1 ∙ 𝑞2

𝑟
 

Al sustituir las fórmulas queda: 

𝑉 =

𝑘 ∙ 𝑞1 ∙ 𝑞2

𝑟
𝑞2

   →     𝑉 =
𝑘𝑞

𝑟
 

*Nota: Muchas veces, la energía potencial se denota por la letra 𝑈 
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Actividad de aprendizaje 2 
 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

 

I. Resuelve en tu libreta los siguientes ejercicios  
 

1. Determina la magnitud y la naturaleza de la fuerza ejercida entre dos cargas puntuales  

de 8𝜇𝐶 y −20𝜇𝐶, separadas por una distancia de 20cm. 

 

2. Calcula la fuerza eléctrica sobre la carga 3 mostrada en siguiente figura. 

 

 

 

 

 
 

3. Calcula la fuerza eléctrica sobre la carga 1 mostrada en las siguientes figuras. 

  

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Calcula la magnitud del campo eléctrico producido por una carga puntual de 25𝑛𝐶 a una distancia 

de 30 cm. 

 

 

Aprendizajes esperados: 

A.E.17. Resuelve ejercicios relacionados con la Ley de Coulomb y campo eléctrico. 

A.E.18. Resuelve ejercicios relacionados con el potencial eléctrico y la diferencia de potencial 

Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 

de un objetivo. 

Competencias disciplinares: 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64ewIin9eX4 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc33x5bwxuU 

https://www.youtube.com/watch?v=-rgj16c8zeI 

https://www.youtube.com/watch?v=c6iauy_4OZw 

 

𝑞
2

= 6𝜇𝐶 

𝑞
1

= 5𝜇𝐶 

+ − + 

𝑞
3

= 12𝜇𝐶 

8𝑐𝑚 

15𝑐𝑚 

https://www.youtube.com/watch?v=64ewIin9eX4
https://www.youtube.com/watch?v=Rc33x5bwxuU
https://www.youtube.com/watch?v=-rgj16c8zeI
https://www.youtube.com/watch?v=c6iauy_4OZw
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5. Calcula el campo eléctrico en el punto 𝑃 mostrado en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 
 

6. Cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de 2 𝑚𝐶 en un punto situado a 5 

metros de ella en el vacío? ¿Consideras que es posible que exista ese potencial? 
 

7. ¿Es correcto afirmar que un objeto con dos veces más potencial eléctrico que otro tiene el doble 

de energía potencial eléctrica? 
 

8. Con base en los procedimientos realizados en los ejercicios anteriores, explica la relación que 

existe entre la Ley de Coulomb, el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Comparte tu respuesta 

con el resto de la clase. 

 
 

 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

1  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios, 

describiendo paso a paso el procedimiento 

seguido. 1 c/u 

8   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 1  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 10   

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA2 

Nombre de Evidencia:  

ADA 2 

Valor: 10% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

𝑃 

−  + 

𝑞
1

= 4𝜇𝐶 

𝑞
2

= 8𝜇𝐶 

 

5𝑐𝑚 

12𝑐𝑚 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

Actividades de Reforzamiento:  

Realiza el ejercicio que se encuentra en el siguiente link 
- https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-

u/x4594717deeb98bd3:electrostatica/x4594717deeb98bd3:ley-de-coulomb/e/electric-force    

 

 

 

 

 

https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:electrostatica/x4594717deeb98bd3:ley-de-coulomb/e/electric-force
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:electrostatica/x4594717deeb98bd3:ley-de-coulomb/e/electric-force
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Como se mencionó anteriormente, La electrodinámica es el estudio del movimiento de las 

cargas eléctricas a través de un conductor y las causas que originan dicho movimiento.  

           

Parte de los fenómenos que también estudia la electrodinámica vienen siendo los circuitos 

eléctricos, un conjunto de mecanismos que, a través de la sistematización de una vía compatible 

con la corriente eléctrica, permitirá que esta se traslade desde un punto a otro para poder 

entablar un puente entre dos puntos específicos al respecto.  

          Para entender mejor lo que es la corriente eléctrica, es necesario definir ciertas 

magnitudes como: voltaje, corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, resistencia 

eléctrica y potencia eléctrica. 

 

Diferencia de potencial (Voltaje) 
 

La diferencia de potencial entre dos puntos del campo eléctrico se obtiene al dividir el trabajo 

realizado para mover la carga 𝑞 de un punto a otro, entre el valor de la carga móvil. 

          La diferencia de potencial también se mide en voltios, por ello en ocasiones de le llama 

voltaje. 

          El voltaje, es independiente del camino recorrido por la carga, y depende exclusivamente 

del potencial eléctrico en cada uno de los puntos del campo eléctrico. 

          Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se 

producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se 

trasladará a través del conductor al punto de menor potencial, y en ausencia de una fuente 

externa (generador), esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. 

Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. 

 

Corriente eléctrica 
 

Al flujo de cargas eléctricas a través de la sección transversal 

de un material conductor se le denomina corriente eléctrica, 

es decir, es el movimiento de electrones libres en el mismo 

sentido a lo largo de un hilo conductor. 

          La corriente eléctrica es el fenómeno físico asociado el 

movimiento de las cargas. 

ELECTRODINÁMICA 
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          La rapidez a la que ocurre el flujo de carga eléctrica se conoce como intensidad de la 

corriente eléctrica y se mide en amperes (A). 

Intensidad =
Cantidad de carga

tiempo
=

𝑞

𝑡
=

C

𝑠
= 𝐴 

          Así, 1A significa que un flujo de 1 coulomb de carga pasa por la sección de un conductor 

en un segundo. 

          El voltaje es la causa que genera la corriente eléctrica, y la energía eléctrica de ésta se 

emplea para hacer que los electrones se muevan. 

          La corriente eléctrica aparece en un material cuando el movimiento arbitrario de los 

electrones libres es sustituido por un movimiento ordenado y en un solo sentido de dichos 

electrones. 

 
          Este movimiento, siempre de negativo a positivo, continuará mientras exista una 

diferencia de potencial de carga entre dos puntos del material. La diferencia de potencial de 

carga solo puede ser creada por una fuente externa que entregue le energía necesaria para 

mover los electrones, de modo que en un punto dado haya una deficiencia o exceso de ellos. 

          La energía de la fuente externa se convierte en energía potencial eléctrica en el instante 

en que se cree la diferencia de potencial. 

 

Resistencia eléctrica 
 

La resistencia eléctrica es la dificultad (oposición) que todo material presenta al paso de la 

corriente eléctrica, determinando la rapidez del flujo de la corriente eléctrica (intensidad) que 

circula por él. La resistencia se mide en ohms, esta 

unidad se representa con el símbolo Ω. 

          La oposición que presentan los cuerpos se debe a 

que los electrones al moverse en el interior de los átomos 

rozan produciendo choques, los cuáles desprenden 

energía en forma de calor. Cuanto mayor es el número 

de choques, mayor es la resistencia que presenta el 

material. 
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Ley de Ohm 
 

Hasta este momento se ha enunciado mucha información sobre las cargas eléctricas, por ello es 

conveniente recordar lo siguiente: 

• Un voltaje puede generar una corriente a través de un conductor. 

• Al fluir por un conductor, la corriente debe enfrentar la resistencia. 

Cuando existe un flujo de electrones (corriente eléctrica) a través de un camino, denominado 

circuito, es posible establecer una relación entre la intensidad de la corriente eléctrica, el voltaje 

y la resistencia eléctrica. Esta relación se enuncia mediante una expresión matemática conocida 

como la ley de Ohm: 

La intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es 

directamente proporcional al voltaje establecido entre los extremos del circuito e 

inversamente proporcional a la resistencia del conducto. 

 

Intensidad =
voltaje

resistencia
=

𝑉

𝑅
=

volts

ohms
=

v

Ω
= A 

Donde: 

𝐼 = Intensidad de corriente eléctrica en amperios (A) 

V = Voltaje en voltios (v) 

𝑅 = Resistencia eléctrica del conductor en ohm (Ω) 

 

Ejemplo: 

Calcula el valor de la resistencia eléctrica de un circuito cuando la intensidad de corriente es de 

20mA conectada a una fuente de 30 v. (1mA=0.001A)  

Solución: 

Datos: 

𝐼 = 20mA = 0.02 A  

𝑉 = 30v  

𝑅 =?  

 

Fórmulas: 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 

 

Procedimiento: 

 

En la fórmula de la ley de Ohm se sustituyen los datos 

conocidos y se obtiene: 

0.02𝐴 =
30v

𝑅
 

Se despeja la resistencia: 

𝑅 =
30v

0.02𝐴
= 𝟏𝟓𝟎𝟎𝛀 
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Potencia eléctrica 
 

Siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito, a través de un conductor, se realiza 

un trabajo, mismo que por lo general se consume en forma de calor. La potencia eléctrica es la 

rapidez con que se realiza ese trabajo; también se interpreta como la energía que consume una 

máquina o cualquier dispositivo eléctrico por segundo. 

          Existen diferentes expresiones matemáticas para calcular la potencia eléctrica, la elección 

de alguna de ellas depende de los datos proporcionados. 

𝑃 = 𝐼 𝑉 

𝑃 = 𝐼2𝑅 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
 

𝑇 = 𝑃 𝑡 

 Donde: 

𝑃 = Potencia eléctrica en watts 

𝐼 = Intensidad de corriente en amperios 

𝑉 = voltaje en volts 

𝑅 = Resistencia eléctrica en ohms 

𝑡 = Tiempo en segundos 

𝑇 = Trabajo o energía consumida en kilowatts-hora (kW-h) 
 

Ejemplo 1: 

Calcula la intensidad de corriente eléctrica que debe recibir un dispositivo de 500W cuando se 

conecta a una fuente de 110v. 

Solución: 

Datos: 

𝐼 =?  

𝑉 = 110v  

𝑃 = 500 𝑊  

 

Fórmulas: 

𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑉 

 

 

Procedimiento: 

En la fórmula de la potencia eléctrica se sustituyen los 

datos conocidos y se obtiene: 

500𝑊 = 𝐼 ∙ 110v 

Se despeja la intensidad: 

𝐼 =
500𝑊

110v
= 𝟒. 𝟓𝟒 𝑨 

Ejemplo 2: 

Determina la energía consumida por una plancha que tiene una resistencia de 50Ω, cuando se 

conecta a una fuente de 110v durante 2 horas con 15 minutos. 

Solución: 

Datos: 

𝑉 = 110v  

𝑅 = 50Ω  

𝑡 = 2 h 15min = 2.25 h    

𝑇 =?  

 

Fórmulas: 

𝑇 = 𝑃 ∙ 𝑡 

 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
 

 

 

 

Procedimiento: 

Se calcula la potencia y posteriormente se sustituyen 

los valores conocidos en la fórmula de trabajo 

𝑃 =
(110)2

50Ω
= 242W 

 

242𝑊 = 0.242𝑘𝑊 

Entonces: 

𝑇 = (0.242𝑘𝑊)(2.25ℎ) 

𝑻 = 𝟎. 𝟓𝟒 𝐤𝐖 − 𝐡 
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Circuitos eléctricos  
 

Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una 

trayectoria completa, es decir, cerrada, debido a una diferencia de potencial. Es decir, un 

circuito eléctrico es un conjunto de elementos unidos entre sí para formar un camino cerrado, 

por el cual puede circular la corriente eléctrica. 

          Un foco conectado a una pila por medio de un conductor es un 

ejemplo básico de circuito. 

          En cualquier circuito existen los siguientes elementos 

fundamentales: 

• Voltaje 

• Corriente 

• Resistencia 

          Se dice que el circuito es cerrado cuando la corriente circula por todo el sistema, y abierto 

cuando no circula por él, por ejemplo cuando tiene un interruptor cortando el paso de corriente.  

Todo circuito presenta los siguientes elementos: 

• Generador: proporciona la diferencia de potencial. Puede ser una batería o un 

alternador. La fuente de electricidad debe tener dos terminales: una terminal con carga 

positiva y una con carga negativa. 

• Receptor: todo aparato que consume energía eléctrica. Por ejemplo, una bombilla, un 

horno, un televisor, una lavadora, o cualquier otro aparato que se alimente con 

electricidad. 

• Conductor: une eléctricamente los distintos elementos del circuito. Suele ser un cable de 

cobre o de aluminio.   

• Interruptor: elemento de control para permitir o cortar el paso a la corriente. 
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          Cuando se unen los polos de una fuente eléctrica, se crea un circuito. Entonces, la carga 

se convierte en energía eléctrica, permitiendo el flujo continuo de energía cinética. 

          Los electrones siempre se desplazarán por medio de energía cinética de cuerpos con carga 

negativa hacia  cuerpos con carga positiva con cierto voltaje, a través de un vínculo o un puente 

entre ambas terminales que usualmente llamamos circuito. 

 

• Circuitos en serie 

Cuando se tiene un solo circuito (una sola trayectoria) a través del 

cual los electrones pueden viajar entre las terminales de una batería o 

generador, se tiene un circuito en serie. 

          En un circuito en serie los receptores están instalados uno a 

continuación de otro en la línea eléctrica, de tal forma que la corriente 

que atraviesa el primero de ellos será la misma que la que atraviesa 

el último. 

• Circuitos en paralelo 

Cuando un circuito se dispone en paralelo se forman ramas paralelas 

y cada rama es una trayectoria separada para el flujo de electrones. 

 

 

• Circuitos mixtos 

 

Es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en 

paralelo. 

 

 

 

 

Circuito en serie 

Circuito en paralelo 

Circuito mixto 

Actividad experimental 
 

 

Realiza la actividad experimental 6 “Circuitos eléctricos”. Pueden encontrar el 

archivo en la sección de prácticas de laboratorio, en la página oficial de la 

escuela.  
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Características de los circuitos en serie y paralelo 
 

TIPO DE 

CIRCUITO 

CARACTERISTICAS 

RESPECTO AL 

VOLTAJE 

CARACTERÍSTICAS 

RESPECTO A LA 

CORRIENTE 

CARACTERÍSTICAS 

RESPECTO A LA 

RESISTENCIA 

SERIE 

El voltaje total aplicado a 

través del circuito en serie se 

divide entre cada uno de los 

receptores, de tal manera que, 

las caídas de voltaje a través 

de cada receptor sea igual al 

voltaje suministrado por la 

fuente. 

• La corriente eléctrica que 

pasa por la resistencia de 

cada dispositivo receptor, a 

lo cargo de la trayectoria es 

la misma. 

• La intensidad de corriente 

eléctrica del circuito es 

numéricamente igual al 

voltaje suministrado por la 

fuente entre la resistencia 

total del circuito. 

• La corriente no se acumula 

en el receptor sino que fluye 

a través de él. Los electrones 

que fluyen en este tipo de 

circuito salen de la terminal 

negativa de la fuente, pasan 

por todos los receptores y 

regresan a la terminal 

positiva de la fuente. 

• Una interrupción en 

cualquier punto de la 

trayectoria ocasiona que 

cese el flujo de electrones. 

Al paso de la corriente 

eléctrica se opone la 

resistencia del primer 

receptor, del segundo, del 

tercero, de manera que la 

resistencia total al paso de la 

corriente eléctrica es igual a 

la suma de las resistencias 

individuales que hay a lo 

largo de la trayectoria del 

circuito. 

PARALELO 

El voltaje es igual a través de 

cada receptor, y es igual al 

voltaje suministrado por la 

fuente. 

• Una interrupción en 

cualquiera de las 

trayectorias no cesa el flujo 

de corriente en las otras 

trayectorias. 

• La corriente total del 

circuito se divide entre las 

ramas en paralelo, la 

cantidad de corriente en 

cada rama es la misma y es 

inversamente proporcional a 

la resistencia de cada rama. 

• La corriente total es igual a 

la suma de las corrientes en 

sus ramas. 

Si aumenta la cantidad de 

ramas, disminuye la 

resistencia total del circuito. 

La resistencia total del 

circuito es menor que la 

resistencia de cualquier rama. 
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Cálculo de la intensidad y resistencia en un circuito. 
 

• Resistencias en serie 

El valor de la resistencia equivalente en las resistencias conectadas en serie es igual a la suma 

de cada una de ellas. 

 

𝑅𝑇 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯  

 

• Resistencias en paralelo 

La inversa de la resistencia total o equivalente en resistencias en paralelo es igual a la suma de 

las inversas de cada resistencia.  

 

1

𝑅𝑇
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+ ⋯  

 

          Analizar y simplificar un circuito serie o paralelo de resistencias es sencillo, ya que sólo 

es necesario hacer la simplificación correspondiente con ayuda de las fórmulas que se conocen. 

La situación es diferente cuando se tiene que simplificar un circuito mixto. Para ello se utiliza 

el siguiente método de reducción: 

• Se reordena o reacomoda el circuito que se desea simplificar, y se identifican los nodos, 

de modo que se vean claramente las partes dentro del circuito que están conectadas en 

serie y paralelo. 

• A cada de una de esas partes se les asigna un nuevo nombre, por ejemplo RA, RB, etc. 

• Se obtiene la resistencia equivalente de cada una de las partes. 

• Se reemplazan las partes dentro del circuito original con las resistencias obtenidas. 

• Se analiza el circuito en caso de que se hayan formado combinaciones adiciones. 

• Se repite nuevamente el proceso hasta obtener una sola resistencia. 
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Ejemplo: 

Encuentra la resistencia equivalente y la corriente total de cada uno de los circuitos siguientes: 

 
Solución:  

Comenzando del lado contrario a la fuente: 

          𝑅1 y 𝑅3  están en serie: 

𝑅𝐴 = 𝑅1 + 𝑅3 = 15 + 8 = 23Ω 

 

          𝑅𝐴, 𝑅2 y 𝑅4 están en paralelo: 

1

𝑅𝐵
=

1

𝑅𝐴
+

1

𝑅2
+

1

𝑅4
=

1

23
+

1

6
+

1

12
=

27

92
  →    𝑅𝐵 =

92

27
Ω = 3.4Ω 

          𝑅𝐵, 𝑅5 y 𝑅6  están en serie: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝐵 + 𝑅5 + 𝑅6 = 3.4 + 5 + 10 = 𝟏𝟖. 𝟒𝛀 

La corriente total del circuito se calcula con la ley de Ohm 

𝐼 =
𝑉

𝑅
=

110v

18.4Ω
= 𝟓. 𝟗𝟖 𝑨 
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Actividad de aprendizaje 3 
 

 

 

 

 

 

 

  

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. Puedes apoyarte en los siguientes videos. 

 

 

 

 

 

I. Resuelve en tu libreta los siguientes ejercicios. 

         

1. Determina la intensidad de la corriente eléctrica que circula en un circuito que tiene una resistencia 

de 

de 25Ω si está conectado a una fuente de 90 V 

2. Calcula el valor del voltaje al cual debe ser conectada una resistencia de 25 Ω para que circule por 

él 

una corriente de 2.4 A. 

3. Calcula la resistencia de un conductor que al conectarse a una diferencia de potencial de 12 V deja 

pasar una corriente de 90 mA. 

4. Encuentra el valor de la resistencia eléctrica de un circuito, si por él fluyen 9 C de carga durante 25 

segundos. cuando está conectado una diferencia de potencial de 80 V. 

5. Por la sección transversal de un conductor circula, una corriente de 25 mA. Determina el tiempo 

necesario para que fluya una carga de 15 C. 

6. Calcula la intensidad e corriente que circula or una parrilla eléctrica de 0.8 kw cuando se conecta a 

una fuente de 110 V. 

7. Calculen el tiempo para que un aparato eléctrico con resistencia de 60 Ω consuma 1.5 kw h, si se 

conecta a una fuente de voltaje de 220 V. 

Aprendizajes esperados: 

A.E.19. Resuelve ejercicios sobre la Ley de Ohm.  

A.E.20. Resuelve ejercicios de circuitos eléctricos.  

A.E.21. Calcula el consumo del gasto eléctrico de uno o más aparatos eléctricos de su hogar. 

Atributos de las competencias genéricas: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 

Competencias disciplinares: 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izDKIyCPRWE&t=215s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gVj4rv7JTeg 

https://www.youtube.com/watch?v=ByhW7Uywk5s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izDKIyCPRWE&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=RiDpOtUVeps
https://www.youtube.com/watch?v=gVj4rv7JTeg
https://www.youtube.com/watch?v=ByhW7Uywk5s
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8. Calcular el voltaje que se debe suministrar a un dispositivo de 80 Ω si trabaja con una potencia de 

0.9 kw 

9. Un asador eléctrico tiene una resistencia de 25 Ω, determinen el costo de la energía consumida por 

este dispositivo durante 45 min si se mantiene conectado a una fuente 110 V (Costo 1kw.h = 2.9 

pesos) 

10. Calculen el costo de consumo de energía eléctrica de un foco de 90 W que dura encendido 3 horas 

con 40 minutos. (Costo 1kw.h = 2.9 pesos) 

11. Para los siguientes circuitos calcula la resistencia equivalente y la corriente total que circula por el 

circuito 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 
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II. Elige un aparato de tu casa, identifica la etiqueta amarilla donde se indica el consumo por hora y con 

la ayuda de un recibo de luz calcula el gasto mensual que genera dicho aparato. Describe todos los 

pasos realizados y las conclusiones a las que llegas. 

 

 

 

Actividades de Reforzamiento:  

Verifica algunos de tus resultados en el siguiente simulador: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_es.html  

Resuelve las siguientes prácticas: 

- https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:corriente-

electrica/x4594717deeb98bd3:resistencia-electrica-y-la-ley-de-ohm/e/voltage-and-ohm-s-

law-ap1  

- https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:corriente-

electrica/x4594717deeb98bd3:asociacion-de-resistencias/e/series-and-parallel-resistors-

ap-physics-1  
    

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_es.html
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:corriente-electrica/x4594717deeb98bd3:resistencia-electrica-y-la-ley-de-ohm/e/voltage-and-ohm-s-law-ap1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:corriente-electrica/x4594717deeb98bd3:resistencia-electrica-y-la-ley-de-ohm/e/voltage-and-ohm-s-law-ap1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:corriente-electrica/x4594717deeb98bd3:resistencia-electrica-y-la-ley-de-ohm/e/voltage-and-ohm-s-law-ap1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:corriente-electrica/x4594717deeb98bd3:asociacion-de-resistencias/e/series-and-parallel-resistors-ap-physics-1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:corriente-electrica/x4594717deeb98bd3:asociacion-de-resistencias/e/series-and-parallel-resistors-ap-physics-1
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:corriente-electrica/x4594717deeb98bd3:asociacion-de-resistencias/e/series-and-parallel-resistors-ap-physics-1
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

-Entrega en tiempo y forma. La solución de los 

ejercicios es clara y ordenada e incluye la lista 

de cotejo. 

0.5  

Menos 20% del valor total del ADA por 

entregar fuera de tiempo 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios, 

describiendo paso a paso el procedimiento 

seguido. 1 c/u 

9   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros. 0.5  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para esta 

ADA 

Total 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA3 

Nombre de Evidencia:  

ADA 3 

Valor: 10% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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METACOGNICIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

Reflexiona sobre tu desempeño durante el bloque en esta asignatura y responde las siguientes 

preguntas. 

 

 

1. Enlista todos los aprendizajes que estás seguro adquiriste durante el bloque. 

 

 

 

 

2. ¿En qué situaciones crees será de utilidad lo que has aprendido? 

 

 

 

 

3. Enlista todos los aprendizajes que no estás seguro de haber logrado y describe cuales creen que 

fueron las causas. 

 

 

 

 

4. Consideras que estás satisfecho con tu desempeño durante el semestre. ¿Por qué? 
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5. ¿Estás conforme con la calificación obtenida en este bloque? Si la respuesta es No, ¿Cuál crees 

que es la calificación que debiste obtener y por qué? 

 

 

 

 

Ahora, reflexiona sobre el desempeño de tu maestro durante el bloque y responde lo siguiente. 

 

1. ¿Estás satisfecho con el desempeño de tu maestro a lo largo del semestre? ¿Qué aspectos faltaron 

por mejorar, ya sea en actitud o en su forma de impartir las clases? 

 

 

 

 

2. Menciona 4 aspectos que agradeces a tu maestro. Aspectos que te hayan gustado durante las clases. 
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Lista de cotejo – Criterio 1: Práctica Evaluativa 
 

 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final del 

archivo. 

• El nombre del archivo será: 

FísicaII_Criterio1_PEvaluativa_B1_EQUIPO#.docx  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos claras y 

legibles de los ejercicios resueltos. 

2  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 10 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 10 puntos 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 

del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, 

nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

2  

 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 

fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 

inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y 

con todas las hojas paginadas con excepción de la portada. 

Todos los procedimientos deberán realizarse a mano con 

lápiz y la respuesta identificada en color rojo. Se insertan 

las fotos de los ejercicios resueltos en hoja 

2  

 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios y utiliza los 

conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje 

para la argumentación de sus soluciones. 

50 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
2  *En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
2   

Total 60   

 

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 C 1 

Nombre de Evidencia:  

Práctica Evaluativa 

Valor: 60% 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Integrantes del equipo 

A
D

A
1

 

1
0

%
 

A
D

A
2

 

1
0

%
 

A
D

A
3

 
1

0
%

 

LA
B

. 1
0

%
 

P
.E

 
6

0
%

 

To
ta

l 

1
0

0
%

 Firma de 
conformidad 

con el resultado 

1. 
 

    
 

  
 

2. 
 

    
 

  
 

3. 
 

    
 

  

4. 
 

    
 

  

5. 
 

    
 

  

6. 
 

    
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Lista de cotejo – Criterio 2: Diseño de circuito/Video exposición 
 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas 4  2 revisiones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma 

• La entrega del reporte se realiza en formato digital pdf. 

• Nombra su archivo de la siguiente manera:  

FísicaII_Criterio2_Reporte_B3_EQUIPO#.docx. 

• La lista de cotejo se entrega en digital junto con el reporte. 

• La entrega del video se realiza mediante enlace YouTube 

o Google Drive. Nombra su video de la siguiente manera: 

FísicaII_Criterio2_Video_B1_EQUIPO# 

1  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 20 pts. Teniendo 

como fecha máxima el día 

inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

* No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 10 pts por cada 

día de atraso. 

Portada con nombre de la escuela, título del proyecto, nombre 

de la materia, número de bloque, integrantes de equipo, grado 

y grupo, nombre del docente, lugar y fecha de entrega 

1 

 
 

 

Contenido del reporte 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 

fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 

inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y con 

todas las hojas paginadas con excepción de la portada. 

2   

Introducción: 

• Explica en qué consiste el proyecto, el tema seleccionado 

y se mencionan los conceptos abordados en el bloque que 

sirvieron para realizar la investigación. 

3   

Referentes teóricos: 

• Explica la parte teórica y todos los conceptos relacionados 

con el circuito diseñado.. 

10   

Resultados de investigación: 

• Se explica el funcionamiento u origen del dispositivo, 

maquinaria o fenómeno seleccionado y la relación que 

guarda con el circuito diseñado. La información incluida 

responde a las preguntas ¿qué es?, ¿Para qué sirve?, 

¿cómo funciona? Y ¿por qué funciona?  

10   

• Incluye diagramas, fórmulas o ilustraciones relevantes 

para el entendimiento del tema seleccionado. 

5   

• Se citan al menos 3 fuentes 5   

Diseño del prototipo:  

• El circuito refleja el funcionamiento real del 

dispositivo, maquinaria o fenómeno seleccionado. 

• El diseño considera el uso de material reciclado. 

• Se incluyen fotos del prototipo realizado o 

diagrama del diseño. 

10   

Conclusiones:  

Explica cómo los conceptos aprendidos en este bloque 

ayudaron a realizar esta actividad y su aplicación en la vida 

diaria. 

5   

La redacción de las ideas es clara, lógica y secuenciada con 

estricto apego a las normas ortográficas. 

5   

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 C 2 

Nombre de Evidencia:  

Diseño de circuito/Video exposición 

Valor: 100% 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Fundamentan sus aportaciones teóricas con bibliografía y 

fuentes de información relevantes, actuales y confiables.  

-Se incluye bibliografía al final del documento 

3   

Video 

Presentación  

Oral o escrita, de duración no mayor a 10 segundos, que 

contenga los siguientes elementos: Datos de la escuela, título 

del video, asignatura, nombre del docente, integrantes de 

equipo, grado, grupo y fecha de realización 

3   

Desarrollo de la exposición: 

• Se menciona el dispositivo, maquinaria o fenómeno elegido 

• Explica su funcionamiento mediante, diagramas, 

demostraciones, modelos o experimentos; haciendo 

referencia a los conceptos abordados durante el bloque. 

• Hace uso del circuito diseñado para complementar su 

explicación.  

• Conclusión oral en la cual retoma y relacionan los puntos 

más importantes y explican la importancia del estudio del 

tema seleccionado y su aplicación en la vida diaria. 

14   

Durante el video, la explicación es clara con ideas lógicas 

fluidas y secuenciadas. demostrando dominio del tema y 

haciendo un uso adecuado del lenguaje verbal.  

5   

El video es original. Utilizan variedad de recursos 

(animaciones, PPT, dibujos, música, etc) 

5   

Todos los integrantes del equipo participan en el video. 3   

El video no excede los 8 minutos 2   

Participación y actitudes    

Durante el desarrollo del proyecto todos los integrantes del 

equipo trabajan de forma honesta, responsable, colaborativa 

y con respeto.  Aportando ideas y solucionando conflictos.  
2  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para 
este criterio. 

*Expulsar a un miembro de equipo sin 

notificar al tutor de grupo o faltando una 
semana o menos para la entrega causará una 

sanción de 20 pts para todo el equipo. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque  2  

Total 100   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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