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ASIGNATURA: Física  GRADO: 11° 
DOCENTE: Juan José Ortiz García 
 

PERIODO 1º: Enero 20 – Marzo 27 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUEN
CIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Repaso 
-Vectores 
-Las leyes de la 
dinámica 
(Leyes de 
Newton) 
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
• Hipertexto física 1. Unidad 4. Las leyes de la dinámica  
• Física conceptual. Paul Hewitt. Décima edición. Unidades 2, 4 y 

5 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

o MateMóvil 
https://www.youtube.com/watch?v=S3QlbbUmszE&list=PL5u-
0TxZJ86j5JdIvYGCUcx6_oHpsz1Y_ 

 
2 

Movimiento 
circular 
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
• Hipertexto física 1. Unidad 5. El movimiento de rotación  
• Física conceptual. Paul Hewitt. Décima edición. Unidad 8. 

Movimiento rotatorio 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

o MateMóvil (Capítulos 11 y 12) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KGq8pH1bFSH33aCvkG
Ndrjn1yXNSG5a 

3 Colisiones  
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
• Hipertexto física 1. Unidad 4. Tema 3. Acción reacción. 

Tercera ley de Newton  
• Física conceptual. Paul Hewitt. Décima edición. Unidad 6. 

Cantidad de movimiento 
 

Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

o MateMóvil  
https://www.youtube.com/watch?v=mes4Ui0NdFc&list=PLVIWxW7JgO
KgzuuytU0TFsB3I4kYtdf-t 

4 Trabajo y 
energía 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
• Hipertexto física 1. Unidad 6. La energía 
• Física conceptual. Paul Hewitt. Décima edición. Unidad 7. 

Energía 
 

Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 

o MateMóvil  
https://www.youtube.com/watch?v=yHGayMfRpKI&list=PLe0vgZwmxV
E9wJ_1ulW0_au0OIcu0WzV7 

  
EVALUACIÓN 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Repaso 
 

• Vectores 
• Las leyes de la 

Taller 
 
Quiz  

9 
 
9 

C.U.T.Q (Ver 
observaciones en 
parte final del 
documento) 

Semana 3 
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dinámica 
(Leyes de 
Newton) 

Movimiento circular 
 

Práctica experimental 
 
Quiz 

9 
 
9 

C.U.T.Q Semana 4 

Colisiones  
 

Taller  
 
Quiz 

9 
 
9 
 

C.U.T.Q Semana 5 y 6 

Trabajo y energía Taller 
 
Quiz 

9 
 
9 

C.U.T.Q Semana 7 y 8 

Temáticas del periodo Examen de periodo  9 C.U.T.Q Semana 9 

Participación en clase Rúbrica con base a los 
criterios de ambiente 
de aula C.U.A.A (Ver 
observaciones en parte 
final del documento)  

10 C.U.A.A Cada semana 
se hará una 
reevaluación 
de la nota 
según la 
partición 
mostrada en la 
semana. 

Carpeta de evidencia Presentación adecuada 
y completa de la 
carpeta de evidencias. 

9 Se debe entregar una 
carpeta que contiene 
todos los trabajos 
quices realizados en el 
periodo, de manera 
adecuadamente 
marcada, con los 
documentos en orden 
y el día indicado.  

Semana 9 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Materiales 

o 1 cuaderno cuadriculado 
o 1 block cuadriculado (para entrega de talleres) 
o Lápiz  
o Borrador 
o Lapiceros 
o Regla 
o Calculadora científica (se recomienda que sea de escritura natural) 
o 1 Carpeta 

 
Criterios unificados de talleres y quices (C. U. T. Q) 
 
Los siguientes criterios se tendrán en cuenta al momento de evaluar talleres y quices 
 

o Comprensión de los conceptos abordados. 
o Aplicación adecuada de los procedimientos de solución. 
o Precisión en las respuestas. 
o Capacidad de relacionamientos de los conceptos matemáticos con situaciones problema 

reales. 
o Capacidad de proposición frente a la aplicación de los conceptos (aprendidos) en la realidad. 
o Realización completa de la actividad y en el formato requerido. 
o Manejo riguroso del tiempo de desarrollo y entrega de las actividades. 
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Criterios unificados de ambiente de aula (C.U.A.A) 
 
Los siguientes criterios se tendrán en cuenta al momento de evaluar la participación en clase 
 

o Disposición de trabajo en el aula: Escucha atenta, participación asertiva, toma de 
notas, respeto por la palabra del otro. 

 
o Contribución al ambiente de aprendizaje: Cuidado del aula, limpieza y orden, uso 

adecuado de aparatos electrónicos. 
 

o Cumplimiento con los materiales de clase: Regla, calculadora, lápiz y borrador para 
todas las clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Juan José Ortiz García 
CORREO ELECTRÓNICO: juanjoseortiz@cecas.edu.co 


