
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

  

Elaborado: LEM. Maricruz Martín Rodríguez 

Física I 
______________________ 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

SEMESTRE III 

 BLOQUE 3 

 

Mérida Yucatán junio de 2019 



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Evaluación diagnóstica Bloque 3  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos 
históricos y sociales específicos. 

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. Es la zona que rodea un imán 

a) Campo eléctrico 

b) Campo magnético 

c) Zona de atracción 

d) Potencial magnético 

 

 

2. Todos los imanes tiene un polo norte y un polo sur 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

3. Si se parte un imán por la mitad, se puede afirmar que: 

a) Se tendrán dos imanes, cada uno con su polo norte y polo sur 

b) Se tendrán dos imanes, un polo norte y un polo sur 

c) El imán se rompe y pierde sus propiedades 

                 d) Se tendrán dos imanes, uno con polo norte y polo sur y el otro sin polos. 

 

4.  Se puede generar corriente eléctrica con un imán, sin necesidad de baterías ni fuentes de voltaje. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

5.  Son aplicaciones del electromagnetismo 

a) Generadores 

b) Transformadores 

c) Motores 

d) Todas las anteriores. 

 

 
 
 
 
 



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 3 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

27) Factual y procedimental: Reconocer que una corriente eléctrica puede modificar la dirección de la 
aguja de una brújula.  
28) Conceptual: Infiere la importancia del movimiento relativo en la inducción electromagnética.  

29) Procedimental y conceptual: Construir un electroimán y un generador 

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.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  

 

 

 
I. En el laboratorio, realiza la actividad experimental 1del bloque 3. (La puedes encontrar en la 

sección correspondiente a prácticas de laboratorio en la página 

https://www.pestatalac06yuc.com) 

 
 

 

II. En el laboratorio, realiza la actividad experimental 2 del bloque 3. (La puedes encontrar en la 

sección correspondiente a prácticas de laboratorio en la página 

https://www.pestatalac06yuc.com) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones para realizar la lección 9.4 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/


Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 3 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

30) Conceptual: Explicar el efecto Joule.  

 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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.   

 

 
I. Investiga y responde las siguientes preguntas 

 
 

 
1. ¿Qué es el efecto Joule? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del efecto Joule? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cómo se pueden reducir los efectos del efecto Joule? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Es posible evitar el efecto Joule? ¿Cómo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

 
 

5. Describe un momento en el que hayas experimentado el efecto Joule 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Enlista los aparatos domésticos cuyo funcionamiento se basa en el efecto Joule 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. En plenaria comparte tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque 3 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

31) Conceptual: Concluir que en lo que consideramos cotidiano existen fuertes relaciones entre la ciencia 
la tecnología y la sociedad (CTS).  

Competencias 
Disciplinares 

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

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 
nuevas preguntas.  

 

 
I. Realiza una investigación documental sobre la llamada “Guerra de las corrientes”. La investigación 

debe responder a las siguientes preguntas y deberá incluir referencias. 

 

 

1. ¿A qué hecho histórico hace alusión la “guerra de las corrientes”? 

2. ¿Quién resulto victorioso en la “Guerra de las corrientes”? 

3. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la victoria? 

4. ¿Es más eficaz un motor de corriente continua o uno de corriente alterna? 

5. ¿Cuáles fueron las ventajas que trajo la “guerra de las corrientes”? 

 

Con base en la investigación realizada, responde lo siguiente. 
 
¿Consideras que lo ocurrido durante la guerra de las corrientes resultó favorable para el desarrollo tecnológico? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál crees seria el panorama tecnológico y social actual si la historia hubiera sido diferente? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Para reforzar  observa el siguiente video  

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

 

¿Ha cambiado tu opinión respecto a Tesla? 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque 3 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

32) Factual: Conocer las formas en las que se genera energía eléctrica en México.   

33) Conceptual: Identificar los elementos relevantes en la distribución de energía eléctrica. 

Competencias 
Disciplinares 

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones 
humanas de impacto ambiental. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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. 

 

 
I. En equipos de 5 personas compartan lo que saben sobre la generación y distribución de la energía 

eléctrica, tomando como base las siguientes preguntas que deberán responder en su libreta: 

 

 

 

1. ¿De dónde proviene la energía eléctrica que consumimos en casa? 

2. ¿Cómo se genera esa energía eléctrica? 

3. ¿Qué tipo de corriente se utiliza actualmente para distribuir energía eléctrica en nuestros hogares? 

4. Elabora una lista de las ventajas de utilizar la corriente alterna para la generación y distribución de energía 

eléctrica. 

5. En plenaria discutan sus respuestas. 

 

II. Realiza una investigación sobre las formas en  las que se genera energía eléctrica en México y 

responde en tu librea las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cómo  y dónde se genera la energía eléctrica en nuestra ciudad? 

2. ¿Cuántas y cuáles son las fuentes para generar energía eléctrica que se emplean en nuestro país? 

3. ¿Cuáles son los elementos necesarios para distribuir la corriente eléctrica en nuestra comunidad? Describe 

cada uno de ellos. 

4. Explica el proceso en el que intervienen cada uno de estos elementos anteriores en la generación y la 

distribución de corriente eléctrica en nuestra comunidad. 

5. De las fuentes de energía que hemos estudiado, ¿Cuáles son renovables? 

6. ¿Alguno de estos tipos de energía contamina? 

7. ¿Crees que estas energías afectan al cambio climático? 

8. ¿Qué cosas afectan al cambio climático?   

 

Comparte en plenaria tus respuestas para discutir y reflexionar sobre el impacto ambiental producido por 

las diversas formas de generar energía eléctrica 
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Sigue las instrucciones para realizar la lección 11.4 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/

