
FÍSICOS

-   Laboratorios.

-   Biblioteca.

DIDÁCTICO

-   Material bibliográfico.

-   Carteleras.

-   Guías de trabajos.

HUMANO

-   Docente titular.

-   Grupos de estudiantes de 

6º y padres de familia.

TECNOLÓGICO

-   Internet

• Describo los estados de 

agregación de la materia.

 • Explico las propiedades de 

los fluidos y las 

características de los fluidos 

en movimiento.

 • Argumento sobre la 

hidrostática.

 • Expongo el principio de 

Pascal.

Comprende el 

funcionamiento de máquinas 

térmicas (motores de 

combustión, refrigeración) 

por medio de las leyes de la 

termodinámica (primera y 

segunda ley).

UNIDAD 1: MECANICA DE 

FLUIDOS.

 • La materia.

 • Estados de agregación de 

la materia.

 • Los fluidos.

 • La densidad en los fluidos.

 • La presión en los fluidos.

 • Principio fundamental de 

la hidrostática.

 • El principio de Pascal.

 • La presión atmosférica.

 • ¿Cómo se mide la presión 

atmosférica?

 • Principio de Arquímedes

* Trabajar la capacidad de 

identificar y realizar los 

distintos elementos de la 

mecánica de fluidos junto 

con las diferentes formas de 

transferencia de energía y 

sus graficas.

*  Mediante gráficos debe 

reconocer y aplicar las

distintas ecuaciones para la 

mecánica de fluidos  y las 

diferentes  formas  de 

transferencia de energía 

según el caso. 

* Talleres.

* Trabajos sobre temas 

físicos específicos.

* Análisis e interpretación de 

textos  de física.

 * Resolución de situaciones 

problémicas tipo Icfes

* Realización de laboratorios

La evaluación será continua 

y permanente, cualitativa y 

descriptiva, teniendo en 

cuenta los aspectos: 

afectivos, cognitivo y 

expresivo de la enseñanza- 

aprendizaje.

Las estrategias de evaluación 

tales como: observaciones, 

revisión de tareas, solución 

de ejercicios en clases, 

elaboración de actividades 

especiales y talleres, 

proporcionarán las 

evidencias de los procesos 

de pensamiento en los 

estudiantes y de la 

comprensión de los 

conceptos.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA 

MALLAS CURRICULARES
ÁREA: CIENCIAS NATURALES.                                            ASIGNATURA: FÍSICA                                   

GRADO: 8°     .          PERIODO: PRIMER (I).               INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 HORA            FECHA: ENERO-ABRIL

DESCRIPCIÓN: Para este Período se trabajará en el Capítulo de Mecánica de fluidos (Hidrostática),  concretamente se estudiarán de manera experimental los conceptos con sus 

ecuaciones;  que conlleven al estudiante al dominio de la Teoría, para afianzarlos en la aplicación de esta en un sistema físico, buscando en ellos el desarrollo de su pensamiento 

matemático. 

PROPÓSITO: Aplicar los conceptos que se refieren a la mecánica de fluidos (Hidrostática)  en la solución de problemas …

EJE TEMÁTICO: Fluidos. Hidrostática.

DOCENTE: Matías Puello - Ivan Gonzalez

ESTÁNDARES DBA CONTENIDOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
RECURSOS



FÍSICOS

-   Laboratorios.

-   Biblioteca.

DIDÁCTICO

-   Material bibliográfico.

-   Carteleras.

-   Guías de trabajos.

HUMANO

-   Docente titular.

-   Grupos de estudiantes de 

6º y padres de familia.

TECNOLÓGICO

-   Internet

 • Explico las propiedades de 

los fluidos y las 

características de los fluidos 

en movimiento.

 • Argumento sobre la 

hidrodinmtica.

 • Expongo el principio de 

Bernoulli.

 • Detallo las características 

de presión, velocidad y 

densidad.

Comprende el 

funcionamiento de máquinas 

térmicas (motores de 

combustión, refrigeración) 

por medio de las leyes de la 

termodinámica (primera y 

segunda ley).

UNIDAD 1: MECANICA DE 

FLUIDOS.

Principios de 

hidrodinámica.

 • Otras propiedades de los 

líquidos.

 • Características de los 

fluidos en movimiento.

• Tipos de flujo

• Ecuación de continuidad

• Ecuación de Bernoulli

 • Relación entre presión y 

velocidad.

* Trabajar la capacidad de 

identificar y realizar los 

distintos elementos de la 

mecánica de fluidos junto 

con las diferentes formas de 

transferencia de energía y 

sus graficas.

*  Mediante gráficos debe 

reconocer y aplicar las

distintas ecuaciones para la 

mecánica de fluidos  y las 

diferentes  formas  de 

transferencia de energía 

según el caso. 

* Talleres.

* Trabajos sobre temas 

físicos específicos.

* Análisis e interpretación de 

textos  de física.

 * Resolución de situaciones 

problémicas tipo Icfes

* Realización de laboratorios

La evaluación será continua 

y permanente, cualitativa y 

descriptiva, teniendo en 

cuenta los aspectos: 

afectivos, cognitivo y 

expresivo de la enseñanza- 

aprendizaje.

Las estrategias de evaluación 

tales como: observaciones, 

revisión de tareas, solución 

de ejercicios en clases, 

elaboración de actividades 

especiales y talleres, 

proporcionarán las 

evidencias de los procesos 

de pensamiento en los 

estudiantes y de la 

comprensión de los 

conceptos.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA 

MALLAS CURRICULARES
ÁREA: CIENCIAS NATURALES.                                            ASIGNATURA: FÍSICA                                   

GRADO: 8°     .          PERIODO: SEGUNDO (II).               INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 HORA            FECHA: JUNIO - SEPTIEMBRE

DESCRIPCIÓN: Para este Período se trabajará en el Capítulo de Mecánica de fluidos (Hidrodinámica),  concretamente se estudiarán de manera experimental los conceptos con sus 

ecuaciones;  que conlleven al estudiante al dominio de la Teoría, para afianzarlos en la aplicación de la teoría en un sistema físico, buscando en ellos el desarrollo de su pensamiento 

matemático.

PROPÓSITO:  Aplicar los conceptos que se refieren a la mecánica de fluidos (Hidrodinámica)  en la solución de problemas …

EJE TEMÁTICO: Fluidos. Hidrostática.

DOCENTE: Matías Puello - Ivan Gonzalez

ESTÁNDARES DBA CONTENIDOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
RECURSOS



FÍSICOS

-   Laboratorios.

-   Biblioteca.

DIDÁCTICO

-   Material bibliográfico.

-   Carteleras.

-   Guías de trabajos.

HUMANO

-   Docente titular.

-   Grupos de estudiantes de 

6º y padres de familia.

TECNOLÓGICO

-   Internet

 • Explico la diferencia entre 

calor y temperatura.

 • Describo la relación entre 

la temperatura y los cambios 

de estado de la materia.

 • Comparo la dilatación y la 

contracción térmica.

 • Identifico las 

características de la 

termodinámica y sus 

aplicaciones en la vida diaria.

 • Relaciono las leyes de la 

termodinámica con los 

sucesos de la vida diaria.

 • Expongo el 

funcionamiento de las 

máquinas térmicas.

Comprende el 

funcionamiento de máquinas 

térmicas (motores de 

combustión, refrigeración) 

por medio de las leyes de la 

termodinámica (primera y 

segunda ley).

UNIDAD 2: TERMODINAMICA.

 • Calor y temperatura.

 • ¿Qué es la temperatura?

 • ¿Cómo se mide la 

temperatura?

 • ¿Qué es el calor?

 • Los estados de la materia y la 

temperatura.

 • Dilatación y contracción 

térmica.

 • Formas de propagación del 

calor.

 • ¿Qué es la termodinámica?

 • Ley cero de la 

termodinámica.

 • Primera ley de la 

termodinámica.

 • Máquinas térmicas.

 • Segunda ley de la 

termodinámica.

 • Entropía.

* Trabajar la capacidad de 

identificar y realizar los 

distintos elementos de la 

Termodinámica  junto con 

las diferentes formas de 

transferencia de energía.

*  Mediante gráficos debe 

reconocer y aplicar las

distintas ecuaciones para la 

Termodinámica  y las 

diferentes  formas  de 

transferencia de energía 

según el caso. 

* Talleres.

* Trabajos sobre temas 

físicos específicos.

* Análisis e interpretación de 

textos  de física.

 * Resolución de situaciones 

problémicas tipo Icfes

* Realización de laboratorios

La evaluación será continua 

y permanente, cualitativa y 

descriptiva, teniendo en 

cuenta los aspectos: 

afectivos, cognitivo y 

expresivo de la enseñanza- 

aprendizaje.

Las estrategias de evaluación 

tales como: observaciones, 

revisión de tareas, solución 

de ejercicios en clases, 

elaboración de actividades 

especiales y talleres, 

proporcionarán las 

evidencias de los procesos 

de pensamiento en los 

estudiantes y de la 

comprensión de los 

conceptos.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA 

MALLAS CURRICULARES

ÁREA: CIENCIAS NATURALES.                                            ASIGNATURA: FÍSICA                                   

GRADO: 8°     .          PERIODO: TERCER (III).               INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 HORA            FECHA: SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE

DESCRIPCIÓN: Para este Período se trabajará en el Capítulo de Termodinámica,  concretamente se estudiarán de manera experimental los conceptos con sus ecuaciones;  que 

conlleven al estudiante al dominio de la Teoría, para afianzarlos en la aplicación de esta en un sistema físico, buscando en ellos el desarrollo de su pensamiento matemático.

PROPÓSITO: Aplicar los conceptos que se refieren a la Termodinámica  en la solución de problemas …

EJE TEMÁTICO: Fluidos. Hidrostática.

DOCENTE: Matías Puello - Ivan Gonzalez

ESTÁNDARES DBA CONTENIDOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
RECURSOS


