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COMPETENCIA
ESPECIFICA BÁSICA
ESPECIFICA DE
ESPECIFICA
GÉNERICA
EJES
INVESTIGACIÓN
COMPETENCIA
Analiza modelos y/o relaciones fundamentales de los fenómenos físicos mediante los fundamentos básicos de
la mecánica clásica, electricidad y magnetismo en base a los resultados experimentales que se obtienen
aplicando responsablemente técnicas y normas del laboratorio.
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
ESTRATEGIAS
Analiza las propiedades y los
Magnitudes Escalares: definición,
procesos que ocurren en la materia
medir, magnitudes, masa, longitud,
para
medir
las
magnitudes
tiempo, balanza, vernier.
escalares.
Cinemática
de
la
Partícula:
Implementa las leyes de cinemática,
velocidad,
distancia,
tiempo,
en el cálculo teórico y experimental
movimiento
MRU,
movimiento
para la obtención de los elementos
acelerado, aceleración, caída libre y
del movimiento.
movimiento proyectil.
Implementa las leyes de Newton
para el cálculo de los elementos Dinámica de la Partícula: Segunda
presentes en un sistema de ley de Newton.
partículas.
Magnitudes Eléctricas: corriente, - Simulaciones.
Determina las magnitudes eléctricas
resistencia, diferencia de potencial, - Demostración
a través de la construcción de
código de colores, circuitos e - Ejemplificación
circuitos de corriente directa.
- Búsqueda de Información
instrumentos de medición.
Eléctrico:
definición, - Conversatorio
Analiza las características del Campo
campo eléctrico para la construcción diferencia
potencial,
superficies - Discusión Guiada
- Lluvia de Ideas
de superficies equipotenciales.
equipotenciales,
Eléctricos:
corriente,
Analiza los elementos de circuitos Circuitos
DC para medir los parámetros resistencia, diferencia de potencial,
eléctricos.
resistores, leyes de Kirchhoff
Uso del Osciloscopio: osciloscopio
Estudia el osciloscopio para medir
generador de señales, tipos de ondas,
las magnitudes.
periodo, frecuencia,
Analiza los circuitos formados por Circuitos RC: corriente, resistencia,
resistencias y condensadores para diferencia de potencial, resistores,
calcular la carga almacenada.
capacitores, leyes de Kirchhoff
Analiza los fenómenos físicos
Magnetismo y Electromagnetismo:
relacionados con el magnetismo
campo magnético, líneas de fuerzas,
para
demostrar
el
electroimán.
electromagnetismo.
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