
 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA 
MAPA CURRICULAR 

 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES  ASIGNATURA: FISICA  INTENSIDAD HORARIA: 4 Horas semanales 
GRADO: 10º  PERIODO: Primero  FECHA: 2018  
DOCENTE: IVAN DARIO GONZALEZ LEON – MATIAS PUELLO  
DESCRIPCIÓN: La necesidad de estar en capacidad de comprender y explicar los fenómenos físicos que diariamente ocurren en nuestros alrededores exigen necesaria e indispensablemente el conocimiento, así sea 

general de las más importantes leyes y principios a que obedecen los variados hechos que se observan en la naturaleza. Por esto se hace necesario el estudio de la física y sus aplicaciones. 
PROPÓSITO GENERAL: El área basa su propósito en las competencias básicas establecidas para las ciencias naturales; generando en el estudiante una actitud favorable hacia el uso comprensiovo del conocimiento 

científico, la explicación de fenómenos y la indagación; que permita en ellos el desarrollo de habilidades para la resolucion de problemas aproximándolos así al conocimiento como científicos naturales.  

METODOLOGÍA: Las estrategias metodológicas tales como: observaciones, revisión 

de tareas, solución de situaciones problema 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. 

RECURSOS: Audiovisuales, 

laboratorios, videos, Texto 
guía; Internet.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La evaluación será 

continua y permanente, cualitativa y descriptiva, teniendo 
en cuenta los aspectos: afectivos, cognitivo y expresivo de la 
enseñanza- aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA: MEN: Estándares Básicos de 

Competencias Ciencias Naturales 10° a 11°. MEN: 1. 
Lineamientos Curriculares Física. – Proyecto Saberes 
Fisica 10°, Ed. Santillana. 

 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE  
EJES TEMÁTICOS COMPETENCIAS 

DESCRIPTORES DE 
DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES 

 
* Modelo matemáticamente el 

movimiento de objetos 

cotidianos a partir de las 

fuerzas que actúan sobre ellos. 

* Relaciono masa, distancia y 
fuerza de atracción 
gravitacional entre objetos 
 
*Establezco relaciones entre 
estabilidad y centro de masa 
de un objeto. 

 
Comprende, que el reposo o el 

movimiento rectilíneo 

uniforme, se presentan cuando 

las fuerzas aplicadas sobre el 

sistema se anulan entre ellas, y 

que en presencia de fuerzas 

resultantes no nulas se 

producen cambios de velocidad. 

 
UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA 
FISICA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*Que estudia la física y de que 
trata el trabajo científico. 
*Magnitudes físicas. 
*Funciones y sus gráficas.  
 
UNIDAD 2: MOVIMIENTO. 
 
*Mov rectilíneo uniforme. 
*Mov rectilíneo uniformemente 
variado. 
*Caída libre. 
*Vectores de desplazamiento. 
*Vectores de velocidad. 
*Suma de vectores 
*Mov de proyectiles. 

 

 

* Formulo explicaciones posibles, 
con base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y modelos 
científicos, para contestar 
preguntas. 
* Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y 
evidencia. 
* Busco información en 
diferentes fuentes. 
* Propongo respuestas a mis 
preguntas y las comparo con las 
de otras personas y con las de 
teorías científicas. 
* Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 
* Identifico y uso adecuadamente 
el lenguaje propio de las ciencias. 
* Relaciono mis conclusiones con 
las presentadas por otros autores 
y formulo nuevas preguntas. 

  
Las actividades serán continuas y 
permanentes y se incluirán: 
                                                                                                                                                      
* Debates en clase. 
* Solución de talleres. 
* Preparación de exposiciones. 
* Trabajos sobre temas físicos 
específicos. 
* Análisis e interpretación de textos  de 
física. 
 * Resolución de situaciones problema 
tipo Icfes. 



 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA 
MAPA CURRICULAR 

 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES  ASIGNATURA: FISICA  INTENSIDAD HORARIA: 4 Horas semanales 
GRADO: 10º  PERIODO: Segundo  FECHA: 2018  
DOCENTE: IVAN DARIO GONZALEZ LEON – MATIAS PUELLO 
DESCRIPCIÓN: La necesidad de estar en capacidad de comprender y explicar los fenómenos físicos que diariamente ocurren en nuestros alrededores exigen necesaria e indispensablemente el conocimiento, así sea 

general de las más importantes leyes y principios a que obedecen los variados hechos que se observan en la naturaleza. Por esto se hace necesario el estudio de la física y sus aplicaciones. 
PROPÓSITO GENERAL: El área basa su propósito en las competencias básicas establecidas para las ciencias naturales; generando en el estudiante una actitud favorable hacia el uso comprensiovo del conocimiento 

científico, la explicación de fenómenos y la indagación; que permita en ellos el desarrollo de habilidades para la resolucion de problemas aproximándolos así al conocimiento como científicos naturales.  

METODOLOGÍA: Las estrategias metodológicas tales como: observaciones, revisión 

de tareas, solución de situaciones problema 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. 

RECURSOS: Audiovisuales, 

laboratorios, videos, Texto 
guía; Internet.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La evaluación será 

continua y permanente, cualitativa y descriptiva, teniendo 
en cuenta los aspectos: afectivos, cognitivo y expresivo de la 
enseñanza- aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA: MEN: Estándares Básicos de 

Competencias Ciencias Naturales 10° a 11°. MEN: 1. 
Lineamientos Curriculares Física. – Proyecto Saberes 
Fisica 10°, Ed. Santillana. 

 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE  
EJES TEMÁTICOS COMPETENCIAS 

DESCRIPTORES DE 
DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES 

 
* Modelo matemáticamente el 

movimiento de objetos 

cotidianos a partir de las 

fuerzas que actúan sobre ellos. 

* Relaciono masa, distancia y 
fuerza de atracción 
gravitacional entre objetos 
 
*Establezco relaciones entre 
estabilidad y centro de masa 
de un objeto. 

 
* Comprende la conservación 

de la energía mecánica como un 

principio que permite 

cuantificar y explicar diferentes 

fenómenos mecánicos: choques 

entre cuerpos, movimiento 

pendular, caída libre, 

deformación de un sistema 

masa-resorte. 

 
UNIDAD 3: LEYES DE NEWTON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*1 Ley: La fuerza. 
*2 Ley: Ley fundamental de la 
dinámica. 
*3 Ley: Acción y reacción. 
 
UNIDAD 4: MOVIMIENTO DE 
ROTACIÓN. 
*Mov circular uniforme. 
*Fuerza centrípeta. 
*Fuerza centrífuga. 
*Mov circular variado. 
*Rotación de sólidos. 
*Torque. 
 
UNIDAD 5: TRABAJO, ENERGIA Y 
POTENCIA 
*Definiciones. 
*Conservación de la Energía 
*Impulso y cantidad de 
movimiento 
*Choques 

 

* Formulo explicaciones posibles, 
con base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y modelos 
científicos, para contestar 
preguntas. 
* Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y 
evidencia. 
* Busco información en 
diferentes fuentes. 
* Propongo respuestas a mis 
preguntas y las comparo con las 
de otras personas y con las de 
teorías científicas. 
* Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 
* Identifico y uso adecuadamente 
el lenguaje propio de las ciencias. 
* Relaciono mis conclusiones con 
las presentadas por otros autores 
y formulo nuevas preguntas. 

 

 
 
Las actividades serán continuas y 
permanentes y se incluirán: 
                                                                                                                                                      
* Debates en clase. 
* Solución de talleres. 
* Preparación de exposiciones. 
* Trabajos sobre temas físicos 
específicos. 
* Análisis e interpretación de textos  de 
física. 
 * Resolución de situaciones problema 
tipo Icfes. 



 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA 
MAPA CURRICULAR 

 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES  ASIGNATURA: FISICA  INTENSIDAD HORARIA: 4 Horas semanales 
GRADO: 10º  PERIODO: Tercero  FECHA: 2018  
DOCENTE: IVAN DARIO GONZALEZ LEON – MATIAS PUELLO 
DESCRIPCIÓN: La necesidad de estar en capacidad de comprender y explicar los fenómenos físicos que diariamente ocurren en nuestros alrededores exigen necesaria e indispensablemente el conocimiento, así sea 

general de las más importantes leyes y principios a que obedecen los variados hechos que se observan en la naturaleza. Por esto se hace necesario el estudio de la física y sus aplicaciones. 
PROPÓSITO GENERAL: El área basa su propósito en las competencias básicas establecidas para las ciencias naturales; generando en el estudiante una actitud favorable hacia el uso comprensiovo del conocimiento 

científico, la explicación de fenómenos y la indagación; que permita en ellos el desarrollo de habilidades para la resolucion de problemas aproximándolos así al conocimiento como científicos naturales.  

METODOLOGÍA: Las estrategias metodológicas tales como: observaciones, revisión 

de tareas, solución de situaciones problema 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. 

RECURSOS: Audiovisuales, 

laboratorios, videos, Texto 
guía; Internet.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La evaluación será 

continua y permanente, cualitativa y descriptiva, teniendo 
en cuenta los aspectos: afectivos, cognitivo y expresivo de la 
enseñanza- aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA: MEN: Estándares Básicos de 

Competencias Ciencias Naturales 10° a 11°. MEN: 1. 
Lineamientos Curriculares Física. – Proyecto Saberes 
Fisica 10°, Ed. Santillana. 

 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE  
EJES TEMÁTICOS COMPETENCIAS 

DESCRIPTORES DE 
DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES 

 
* Explico el comportamiento 
de    fluidos en movimiento y 
en reposo. 
 
*Explico la transformación de 
energía mecánica en energía 
térmica. 

 
* Comprende las leyes de la  
termodinámica y las aplica al 
funcionamiento de las 
maquinas térmicas. (Motores 
de combustión, refrigeración) 
por medio de las leyes de la 
termodinámica (primera y 
segunda ley). 

UNIDAD 6: MECANICA DE 
FLUIDOS 
*Densidad. 
*Presión. 
*Presión de los Fluidos. 
*Principio de Pascal. 
*Principio de Arquímedes. 
*Ecuación de Bernoulli y sus 
aplicaciones. 
UNIDAD 7: TERMODINAMICA 
*Calor y Temperatura. 
*Equilibrio térmico. 
*Dilatación térmica. 
*Punto de fusión y de ebullición. 
*Cambios de fase. 
*Primera ley de la 
termodinámica. 
*Trabajo efectuado por un gas. 
*Energía interna. 
*Segunda ley de la 
termodinámica. 
*Máquinas térmicas. 
*Entropía.  

 

* Formulo explicaciones posibles, 
con base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y modelos 
científicos, para contestar 
preguntas. 
* Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y 
evidencia. 
* Busco información en 
diferentes fuentes. 
* Propongo respuestas a mis 
preguntas y las comparo con las 
de otras personas y con las de 
teorías científicas. 
* Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 
* Identifico y uso adecuadamente 
el lenguaje propio de las ciencias. 
* Relaciono mis conclusiones con 
las presentadas por otros autores 
y formulo nuevas preguntas. 

  
Las actividades serán continuas y 
permanentes y se incluirán: 
                                                                                                                                                      
* Debates en clase. 
* Solución de talleres. 
* Preparación de exposiciones. 
* Trabajos sobre temas físicos 
específicos. 
* Análisis e interpretación de textos  de 
física. 
 * Resolución de situaciones problema 
tipo Icfes. 


