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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Por qué dentro de una piscina es más fácil levantar un cuerpo pesado?   

2. ¿Qué energías están presentes Bungee Jumping y cómo explicar este deporte desde la física? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

 

Analizará fenómenos asociados a la mecánica de fluidos y sus 
comportamientos, experimentando y haciendo analogías entre 
situaciones y conceptos físicos. Dando explicación a fenómenos que 
afectan las interacciones propias de la vida del ser humano tales como 
el funcionamiento de las vías respiratorias, desagües, mediante la 
realización de una cartilla en donde se evidenciarán los experimentos 
desarrollados en clase y se explicarán empleando esquemas, dibujos y 
justificaciones teóricas 

Comparará la energías y trabajo mecánico, presente en los fenómenos 
de movimiento de partículas, estableciendo comparaciones mediante el 
uso de modelos teóricos y experimentales, con el fin de entender el uso 
dentro del cuerpo y los objetos empleados en la cotidianidad tales como 
el movimiento al caminar y al realizar prácticas deportivas. Justificará el 
conocimiento mediante la construcción y sustentación de una infografía 
desarrollada en un octavo de cartulina.  
. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

● Identificar las características de los 
fluidos y su aplicación en la vida del ser 
humano. 

● Diferenciar la energía cinética, energía 
potencial, energía mecánica, trabajo, 
potencia y dilatación. 

● Identificar instrumentos de medición de 
presión y densidad.  

2 
sem
ana

s 

● Utilizando diferentes medios de 
consulta y organizando la 
información en cuadros o mapa 
conceptual. Adicionalmente, se 
trabajará usando fragmentos de 
videos, artículos y noticias 
científicas.  

● Trabajando practicas 
demostrativas con elementos 
como botellas plásticas, agua y 
globos. 

 
PS: Durante el bimestre se estará 
trabajando sobre un estudio de caso 
relacionado con “Extracción de ADN 
animal y vegetal”, para dicho proyecto 
se deben organizar los estudiantes en 
grupos de máximo 5 estudiantes, 
según sus preferencias.  

● Persiste en la búsqueda de 
respuestas a sus preguntas. 

● Realiza mediciones con 
instrumentos y equipos 
adecuados.  

● Explica conceptos básicos de la 
mecánica de fluidos y de 
energías.  

ETAPA 
GUIADA 

● Contrastar los conceptos de Presión, 
Densidad, Energía, Trabajo y Potencia.  

● Conocer las diferencias entre los 
principios de Pascal y Arquímedes. 

● Determinar la fuerza de empuje que ejerce 
un fluido sobre un cuerpo que se 
sumerge en él. 

● Comparar las diferencias entre la energía 
cinética y la potencial, trabajado desde 
el calculo matemático, y las relaciones 
directas que se evidencian en los 
procesos físicos.  

● Relacionar el trabajo con la potencia de 
una máquina. 

4 
sem
ana

s 

● Realizando montajes en el 
laboratorio de los principios de 
Pascal y Arquímedes empleando 
jeringas, globos, agua, botellas y 
mangueras.  

● Analizando las diferentes clases de 
energía con ayuda de un 
simulador online PHET. 
https://phet.colorado.edu/en/sim
ulations/density  

● Realizando listado de la potencia 
de los diferentes aparatos 
electrónicos y máquinas 
(motores) calculando su 
consumo eléctrico mediante regla 
de tres. Para dichos cálculos se 
requiere análisis de gráficas, se 
porpone trabajar con recibos de 
luz.  

● Identificar variables que influyen 
en los resultados de un 
experimento. 

● Observa y formula preguntas 
específicas sobre aplicaciones 
científicas. 

MECÁNICA DE FLUIDOS, ENERGÍA Y TRABAJO 

¡IM-PRESION-ANTE! 
 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/density
https://phet.colorado.edu/en/simulations/density


● Solucionando situaciones 
problema y ejercicios planteados 
por el docente y/o estudiantes. 

 
PS2: Efectuando una práctica 
experimental relacionada con 
extracción de ADN, en donde se tiene 
como finalidad relacionar tópicos de 
las ciencias naturales tales como 
genética, densidad, fluidos, métodos 
de separación y mezclas. Para la 
práctica los estudiantes deben 
plantear pregunta problema e 
hipótesis con base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y modelos 
científicos. Realiza mediciones con 
instrumentos y equipos adecuados. 
Elaborar un diagrama del paso a paso 
de la práctica de laboratorio.  

PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

Proyecto: “juguemos con el ADN”- 

extraer ADN de seres vivos en el 

laboratorio. 
 
Realización de un artículo científico donde en 
la introducción y marco teórico se trabajarán 
desde el área de historia   con las consultas 
realizadas y la contextualización histórica. 
Para el desarrollo de los objetivos, hipótesis 
metodología y análisis de resultados los 
estudiantes se apoyarán en las áreas de 
ciencias naturales e interpretación   
estadística desde matemáticas. 
Diseñar una infografía sobre la clonación y las 
consecuencias éticas de esta tecnología en 
células humanas. 
Contrastar los tipos de mutaciones y sus 
consecuencias en el fenotipo. 
 
Integrado con Química y Biología 

2 
sem
ana

s 

PS3: Sustentando la práctica 

realizada en el bimestre con la 
presentación de un artículo, 
desarrollado en grupos de 5 personas, 
exponiendo los resultados, los análisis 
de resultados, las conclusiones y 
como estos se relacionan o vinculan 
de acuerdo con las temáticas o 
conceptos vistos en las asignaturas 
que conforman las ciencias naturales, 
la historia y la matemática. 

● Aplica los nuevos conceptos en 
la elaboración de proyectos. 

● Propone modelos para predecir 
los resultados de sus 
experimentos y simulaciones. 

● Establece relaciones causales y 
multicausales entre los datos 
recopilados. 

 
 
 


