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Evaluación diagnóstica Bloque 2  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

 

Competencias 
Disciplinares 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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

 

 
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 negativa 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  

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  

 

 
 



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

13.  Conceptual: Identificar que los fenómenos eléctricos son habituales en nuestro entorno.  
14.  Conceptual: Reconocer o inferir que aún dentro de los seres vivos existen fenómenos eléctricos. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos 
históricos y sociales específicos. 
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. 
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de 
evidencias científicas 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

 

 

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

 

 

I. Determina cuales de las siguientes imágenes representan fenómenos eléctricos 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
 
 
 

4. 

 
 
 

5. 

 

6. 
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7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

II. Explica el concepto de electricidad y menciona dos fenómenos de tu vida diaria, diferentes a los anteriores, en los 

cuales esté presente la electricidad. 

 

III. Realiza la siguiente lectura y responde las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Frankensteins de la edad eléctrica 

En el siglo XIX, la electricidad era aún una fuerza misteriosa, a la que muchos atribuían asombrosas 
propiedades. Tras algunos espectaculares ensayos con cadáveres, comenzó a correr el rumor de que podía 
usarse para devolver la vida e incluso crearla. 

La idea de que la electricidad podía ser la causa de la vida se remonta a 1786, cuando el italiano Luigi 
Galvani se divertía realizando experimentos en su laboratorio. Un día observó que una pata 
de rana diseccionada se contraía cuando se la colocaba cerca de un generadorelectrostático. Galvani, 
intrigado, continuó investigando este fenómeno, que bautizó como electricidad animal y que más tarde se 
conocería como galvanismo. 

Los trabajos de Galvani sobre el efecto de la electricidad en la pata del anfibio llamaron la atención de 
Alessandro Volta. Para este, las contracciones respondían a que los nervios y músculos de la rana se 
comportaban como un aparato extremadamente sensible capaz de detectar corrientes eléctricas muy débiles, 
mucho más que las medibles con el instrumental de la época. Como prueba de sus ideas, Volta inventó la 
primera batería eléctrica práctica. 

La batería de Volta estaba compuesta por una combinación de dos células de materiales metálicos diferentes, 
como hojalata y zinc, separados por discos de cartón humedecidos y conectados en serie. Su potencia 
dependía del número de células utilizadas. 

De este modo, se construyó el primer generador de corriente continua, y con él se abrió la puerta a la 
experimentación para resolver el enigma: ¿escondía la electricidad el secreto de la vida? Es más, ¿qué 
sucedería si se electrocutaba un cuerpo muerto? El nieto de Galvani, Giovanni Aldini, se lanzó de lleno al 
peculiar arte de la reanimación de cadáveres y exhibió por toda Europa un espeluznante espectáculo: la 
electrificación de un finado. 

Fuente: https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/los-frankensteins-de-la-edad-electrica-
261422867975 

 

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/virus-que-convierten-tus-pasos-en-electricidad
https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/galvanismo-o-calambrazos-que-reaniman
https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/galvanismo-o-calambrazos-que-reaniman
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cuanto-pueden-llegar-a-saltar-las-ranas-321391590211
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/las-senales-conforman-el-sistema-nervioso-en-el-embrion
https://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/descubren-la-clave-para-desarrollar-y-reparar-los-musculos-971410171161
https://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/recarga-electrica-por-induccion-carga-las-baterias-sin-enchufar-el-coche
https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/identificacion-de-cadaveres-asi-hablan-los-dientes-y-huesos
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1. ¿Cuál consideras que es la relación entre la electricidad y el cuerpo humano? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué fenómenos del cuerpo humano consideras pueden ser explicados como consecuencia de fenómenos 

eléctricos? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Existen fenómenos eléctricos en todos los seres vivos? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué entiendes por bioelectricidad? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Algún proceso vital involucra electricidad? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

IV. En plenaria discute tus respuestas. 
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Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

15. Procedimental y conceptual: Construir un electroscopio. Y guiar para que se ‘descubra’ que hay dos 
tipos de carga.  
16. Conceptual: La materia es neutra, pero puede electrizarse mediante diversos mecanismos.  

Competencias 
Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos. 

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

 

 
I. En el laboratorio, realiza la actividad experimental 1del bloque 2 “Elaboración y funcionamiento del 

electroscopio”. (La puedes encontrar en la sección correspondiente a prácticas de laboratorio en la 

página https://www.pestatalac06yuc.com ) 

 

 

II. Investiga y completa en tu libreta  la siguiente tabla 

Formas de electrizar 
un cuerpo 

Descripción 

Antes del proceso 
de electrización 

¿qué tipo de carga 
tiene cada uno de 

los cuerpos 
involucrados? 

Después del 
proceso de 

electrización ¿qué 
tipo de carga tiene 

cada uno de los 
cuerpos 

involucrados? 

Dibujo 
representativo 

Fricción/Rozamiento 

 
 
 

   

Contacto 

 
 
 
 

   

Inducción 
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III. De acuerdo con su capacidad para conducir la electricidad, los materiales pueden ser aislantes o conductores. 

Investiga y completa la siguiente tabla. 

 

Tipo de material Explicación Ejemplos 
Utilidad del tipo de 
material en la vida 

cotidiana 

Aislante 

 
 
 
 

  

Conductor 

 
 
 
 

  

Semiconductor 

 
 
 
 

  

Superconductores 

 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones para realizar la lección 5.4 correspondiente a la habilidad “Conciencia social”. Puedes 

descargarla en la página https://www.pestatalac06yuc.com/ en la sección construye-t o directamente con el siguiente 

código QR: 

 

 
 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

17. Factual: Existen dos tipos de carga, con valores fijos de carga y masa.  
18. Conceptual: Atribuir propiedades al espacio que rodea a una carga eléctrica: campo eléctrico, fuerza 
de Coulomb, potencial eléctrico; materiales conductores y aislantes. 

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. 

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

 

 
I. En equipos de 4 a 6 personas realiza la siguiente actividad experimental y responde las preguntas 

planteadas. 

 

 

Materiales 

 Tres globos 

 Tres trozos de franela o del mismo tipo de tela 

 Hilo 

 

Procedimiento 

1. Inflar un globo y colgarlo de un hilo  

2. Acercar un pedazo de franela 

3. Frotar el globo repetidamente con la franela 

4. Acercar de manera lenta el mismo pedazo de franela hacia el globo. 

5.  Inflar dos globos y colgarlos utilizando hilo, de tal manera que los globos 

tengan el mismo tamaño y queden a la misma altura. La separación 

recomendable entre los globos es de 10 a 20 cm. 

6. Frotar ambos globos el mismo número de veces  con la franela, un pedazo 

diferente para cada globo. Luego dejar que los globos cuelguen libremente. 

7. Repetir el paso 5 aumentando la distancia entre los globos. 

 

Responde lo siguiente: 

 

1.  En el paso 2, ¿Qué ocurre con el globo y la franela? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. En el paso 4, ¿Qué ocurrió con el globo y la franela? ¿Se atrajeron o se alejaron? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cómo puedes explicar el fenómeno anterior? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4. En el paso 6, ¿Qué ocurre con los globos, se atraen o se repelen? ¿Cómo explicarías este fenómeno? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué consideras que es necesario para que exista una fuerza entre los cuerpos? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6. En el paso 7, ¿Cómo se modifican los resultados de acuerdo a la distancia entre los globos? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Utiliza los resultados del experimento para determinar la opción correcta: 

a) Las fuerzas eléctricas siempre son repulsivas 

b) Las fuerzas eléctricas siempre son de atracción 

c) Las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción o repulsión 

 

8. Elije la opción apropiada 

a) Las fuerzas eléctricas pueden actuar a distancia, es decir, sin la necesidad de que los cuerpos entren en 

contacto. 

b) Las fuerzas eléctricas únicamente actúan si los cuerpos están en contacto directo 

 

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el comportamiento de las fuerzas eléctricas? 

a) La intensidad de las fuerzas eléctricas aumenta cuando la distancia entre los cuerpos se incrementa 

b) La intensidad de las fuerzas eléctricas disminuye cuando la distancia entre los cuerpos se incrementa. 

 

10. En plenaria discutan los resultados obtenidos y las respuestas a las preguntas planteadas. 
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Actividad de Aprendizaje 4 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

 18. Conceptual: Atribuir propiedades al espacio que rodea a una carga eléctrica: campo eléctrico, fuerza 
de Coulomb, potencial eléctrico; materiales conductores y aislantes. 

Competencias 
Disciplinares 

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

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. 

 

 
I. En binas, resuelvan los siguientes ejercicios en su libreta. 

 

 

 

 

1. Determina la magnitud y la naturaleza de la fuerza ejercida entre dos cargas puntuales de     y      , 

separadas por una distancia de 20cm 

 

 

2. Calcula la fuerza sobre la carga 3 mostrada en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dos cargas puntuales están separadas por una distancia de      y se atraen inicialmente entre sí con una 

fuerza de 120N. Si se reduce la separación entre ellas a un tercio de su valor original. ¿Cuál es el valor de la 

nueva fuerza? 

 

 

4. Calcula la magnitud del campo eléctrico producido por una carga puntual de      a una distancia de 30 cm. 

 

 

5. Calcula el campo eléctrico en el punto   mostrado en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃 

   + 

𝑞1  4𝜇𝐶 

𝑞2   𝜇𝐶 

 

 𝑐𝑚 

1 𝑐𝑚 

𝑞2  6𝜇𝐶 

𝑞1   𝜇𝐶 

+   + 

𝑞3  1 𝜇𝐶 

 𝑐𝑚 

1 𝑐𝑚 
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6.  ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de      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. 
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Actividad de Aprendizaje 5 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

19) Procedimental: Hacer brillar un foco utilizando una batería, un cable y un foco sin portafoco. 

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

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

 

 I. En equipos de 5 integrantes realiza la siguiente actividad experimental y responde las preguntas 

planteadas. 

 

Materiales: 

 Foco 

 2 Cables 

 Pila 

 Cinta aislante 

 Tijeras 

 

Procedimientos: 

 

1) Utiliza las tijeras para pelar los extremos de cada uno de los cables. 

2) Utiliza la cinta aislante para conectar uno de los extremos de uno de los cables al lado negativo de la pila 

3) Conecta el segundo alambre al lado positivo de la pila 

4) Pon en contacto los extremos libres de los cables con la base del foco 

 

¿Qué es un circuito eléctrico? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué sirven los circuitos eléctricos? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué quieren decir las expresiones circuito abierto y circuito cerrado? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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¿En qué momento del experimento se tiene un circuito abierto? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿En qué momento del experimento se tiene un circuito cerrado? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Describe como se genera la corriente eléctrica en el circuito 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Realiza un diagrama (dibujo) que represente el circuito realizado. 
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III. Identifica cada uno de los elementos del circuito realizado y describe la función de cada uno. 

 

Elemento 
Objeto que lo representa en el 

circuito 
Función 

Generador 

 
 
 
 
 
 

 

Receptor 

 
 
 
 
 
 

 

Conductor 

 
 
 
 
 
 

 

Interruptor 
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Actividad de Aprendizaje 6 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

20. Factual: El fenómeno eléctrico más importante en los seres vivos se encuentra en el sistema nervioso 
de los animales.  
21. Conceptual: Atribuir propiedades eléctricas al funcionamiento del impulso nervioso en los seres 
vivos.  
22. Factual: La transmisión y conducción del impulso nervioso se modela con un circuito de corriente 
directa. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y 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. 
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de 
evidencias científicas. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de Fenómenos.  
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 
nuevas preguntas. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

 
I. Observa los videos sugeridos en los siguientes enlaces y responde las preguntas planteadas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vwk5OutMq80&t=538s 

https://www.youtube.com/watch?v=9DB_QUhvTMA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FFNWf6SEw1g 

 

1. ¿Qué es un ion? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el significado de la polarizar y despolarizar? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Enlista todos los conceptos mencionados en los videos que estén relacionados con electricidad 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vwk5OutMq80&t=538s
https://www.youtube.com/watch?v=9DB_QUhvTMA
https://www.youtube.com/watch?v=Itk_xKGhQAw
https://www.youtube.com/watch?v=FFNWf6SEw1g
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4. ¿Qué es una neurona? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué relación tienen la física con las neuronas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿En qué se parece una neurona a un circuito eléctrico? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Si relacionamos una neurona con un circuito eléctrico ¿qué similitud tienen los axones con los cables del 

circuito? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Describe la relación que encuentras entre el potencial de acción y el funcionamiento de una batería. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

9. En plenaria comparte tus respuestas 

 

 

II. Realiza un cuadro comparativo en el que se plasmen las similitudes y diferencias entre un circuito de 

corriente directa y el proceso de conducción del impulso nervioso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones para realizar la lección 7.4 correspondiente a la habilidad 

“Conciencia social”. Puedes descargarla en la página 

https://www.pestatalac06yuc.com/ en la sección construye-t o directamente con el 

siguiente código QR: 

 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Actividad de Aprendizaje 7 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

23) Procedimental y conceptual: Armar circuitos en serie y paralelo utilizando baterías, cables y focos 
para linterna.  

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

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

 

 
I. En el laboratorio, realiza la actividad experimental 2del bloque 2 “Corriente eléctrica”. (La 

puedes encontrar en la sección correspondiente a prácticas de laboratorio en la página 

https://www.pestatalac06yuc.com ) 

 

 

 

 

II.  Completa en tu libreta  la siguiente tabla.  

 
 

Tipo de circuito Definición 
Características 

respecto al voltaje 

Características 
respecto a la 
intensidad de 

corriente 

Características 
respecto a la 
resistencia 

Ejemplo 

Serie      

Paralelo      

Mixto      

 
 
 

¿Cuál es la utilidad de cada tipo de circuito? Describe un ejemplo en el que se use cada uno de ellos. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Actividad de Aprendizaje 8 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

24) Conceptual: Relacionar algebraicamente las variables que describen el funcionamiento de circuitos 
eléctricos (Ley de Ohm).  

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

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. 

 

 
I. En binas, resuelvan los siguientes problemas en su libreta. 

 

 

 
 

1. Una estación de servicio carga una batería usando una corriente de 6.7 A durante 5 h. ¿Cuánta carga pasa a 

través de la batería? 

 

2. Una secadora para cabello usa 9.5A cuando se conecta a una línea de 110V (considere corriente directa) 

a) ¿Cuál es su resistencia? 

b) ¿Cuánta carga pasa a través de la secadora en 15 min? 

 

3. Un ave posa sobre una línea de transmisión de corriente eléctrica (CD) que conduce 3100 A. La línea tiene 

una resistencia de     1     por metro, mientras las patas del ave están separadas4.0 cm. ¿Cuál esla 

diferencia de potencial entre las patas del ave? 

 

4. ¿Cuál es la potencia máxima que consume un reproductor de CD portátil de 3.0 V que toma un máximo de 

270 mA de corriente? 

 

5. Una secadora para el cabello de 120 V tiene dos niveles de operación: a 850 W y a 1250 W. 

a) ¿A qué nivel esperas que la resistencia sea mayor? Después de razonar tu respuesta, comprueba 

calculando la resistencia para ambos niveles. 

 

6. ¿Cuántos kWh de energía usa un tostador de 550 W en la mañana si está en operación durante un total de 

6.0 min? Si cada kWh cuesta 0.70 centavos, estime cuánto añade esto a su recibo de energía eléctrica 

bimestral si tuesta pan cuatro veces a la semana. 

 

7. A un costo de $0.69 kWh, ¿cuánto cuesta dejar la luz de 25 W del porche encendida todo el día y toda la 

noche durante un año? 
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II. completa las siguientes afirmaciones. 

 

 

 

1. Si la resistencia permanece constante y aumenta el voltaje, la intensidad de corriente _____________. 

Esto quiere decir que la relación entre intensidad y voltaje es___________________ 

(directamente/inversamente) proporcional. 

 

2.  Si el voltaje  permanece constante y aumenta la resistencia, la intensidad de corriente _____________. 

Esto quiere decir que la relación entre intensidad y resistencia es___________________ 

(directamente/inversamente) proporcional. 
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Actividad de Aprendizaje 9 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

25) Procedimental y conceptual: Resuelve problemas numéricos sobre circuitos en serie y paralelo.  

Competencias 
Disciplinares 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para 
responderlas. 
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. 
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos. 

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. 

 

 
I. En binas, resuelvan los siguientes problemas en su libreta. 

 
 
 

I. Resuelve los siguientes ejercicios 

 

 

1. Considera el circuito de la figura y responde. 

 

a) ¿Qué tipo de circuito es según su conexión? 

 

 

b) ¿Qué tipo de circuito es según la corriente  

que circula por él? 

 

 

c) Calcula la intensidad total del circuito 

 

 

d) Si el circuito está conectado a un fusible de 

20A, ¿Es recomendable tener todos esos 

aparatos conectados a una misma toma de 

corriente? Explica 
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2. Para el siguiente circuito, calcula la resistencia equivalente y el voltaje a través de cada resistor. 

 

 
3. Una serie formada por 9 focos de navidad con una resistencia de     cada uno, se conecta a un voltaje de 

120 V. Calcula: 

a) ¿Cuál es la resistencia equivalente? 

 

b) ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por cada resistencia? 

 

c) ¿Cuál es la caída de tensión en cada uno de los focos? 

 

d) Realiza un diagrama del circuito descrito 

 

4. Para el siguiente circuito calcula la resistencia equivalente y la corriente total que circula por el circuito 

 

 
 

5. Tres resistores de 1       se pueden conectar juntos en cuatro formas diferentes, formando 

combinaciones de circuitos en serie y/o en paralelo. ¿Cuáles son estas cuatro formas, y cuáles la resistencia 

total en cada caso? 

 

6. Un resistor de        y uno de        se conectan en paralelo; esta combinación se conecta en serie con 

un resistor de1.8   . Si cada resistor está clasificado en (máximo sin sobrecalentamiento),¿cuál es el voltaje 

máximo que se puedeaplicar a través de toda la red? Realiza un diagrama del circuito 
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Actividad de Aprendizaje 10 Bloque 2 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

26. Conceptual: Compara la velocidad de transmisión de la corriente en un circuito con la del impulso 
nervioso.  
 

Competencias 
Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y 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. 
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de 
evidencias científicas. 
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a 
simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de Fenómenos. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

 

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

 

 

 
1. Imagina que te haces un corte en un dedo, ¿Cuánto tiempo tardas en sentir el dolor? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Cuando activas el interruptor del foco de tu habitación, ¿Cuánto tiempo tarda en encenderse? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la velocidad de transmisión de la corriente eléctrica por un conductor? (Investiga)   

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la velocidad de transmisión del impulso nervioso? (Investiga) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Consideras que la diferencia entre las velocidades es significativa? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Explica desde el punto de vista de la física el significado de la diferencia que existe entre la velocidad de 

transmisión de la corriente eléctrica y la velocidad del impulso nervioso. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Consideras que esa diferencia es perceptible en las situaciones planteadas en 1 y 2? ¿A qué crees que se 

deba? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Reflexiona cuál sería el impacto para el ser humano si la velocidad del impulso nervioso fuera menor.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

9. En plenaria comparte tus respuestas con la clase. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


