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ASIGNATURA: Física GRADO: 10° 
DOCENTE: Juan José Ortiz García 
 

PERIODO 1º: Enero 20 – Marzo 27 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUEN
CIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Cómo se 
construye la 
ciencia 
 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
• Hipertexto física 1. Unidad 1 Introducción a la física. Tema 

1 Cómo se construye la ciencia.  
• Física conceptual. Paul Hewitt. Décima edición. Unidad 1. 

Acerca de la ciencia 
 
Libros de profundización:  

• ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Alan Chalmers. Cuarta 
edición 

• Los conceptos de la física, evolución histórica. Alonso 
Sepúlveda Soto. Cuarta edición 

 
Canales de youtube con videos que pueden ser de referencia y de 
repaso: 
 
¿Qué es la ciencia? 

o QuantumFracture  
https://www.youtube.com/watch?v=Nwe7M71Fqxo 
 

o CuriosaMente 
   https://www.youtube.com/watch?v=vOX-Tj6iIaA 
 
Método científico 

o Ciencias de la ciencia 
https://www.youtube.com/watch?v=4uKxILV7HOI 
 

o Universitat de Barcelona 
https://www.youtube.com/watch?v=dGnd9vF_s2A 

o Rubén Lijó 
o https://www.youtube.com/watch?v=Pm5C6cDVXW0 

 
 

2 
Unidades de 
medida 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
• Hipertexto física 1. Unidad 1 Introducción a la física. Tema 

2. Unidades de medida.  
 

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

o Física SOS 
https://www.youtube.com/watch?v=hXBBBTbqWPY&t=167s 

o Matemáticas profe Alex 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI&list=PLeySRP
nY35dHXk06Dmhhsb9q2X7pboVOR 
 

o MateMovil 
https://www.youtube.com/watch?v=wGhZ5p9_sOE 
https://www.youtube.com/watch?v=kr87E--j0F8 
https://www.youtube.com/watch?v=fYbo4-g7-IY 
https://www.youtube.com/watch?v=MyzYIjk5-4g 



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 
DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2020 Página 2 
de 2 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m0EXbC6jql8 
https://www.youtube.com/watch?v=fLMwyvG2W0g 

3 Funciones y 
gráficas de 
magnitudes 
relacionadas 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
• Hipertexto física 1. Unidad 1 Introducción a la física. Tema 

3.  Funciones y gráficas  

4 Cinemática(M.R.
U y M.R.U.A) 

La siguiente es una bibliografía básica para afrontar el tema: 
• Hipertexto física 1. Unidad 2 El movimiento en una 

dirección 
• Física conceptual. Paul Hewitt. Décima edición. Capítulo 3. 

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

o Física SOS 
https://www.youtube.com/watch?v=p3EldFAeR00&t=41s 

o MateMóvil (Capítulos 7 y 8) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KGq8pH1bFSH33aCvk
GNdrjn1yXNSG5a 
 

  
EVALUACIÓN 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Unidades de medida Taller 
 
Quiz  

9 
 
9 

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

Semana 3 

Funciones y gráficas 
de magnitudes 
relacionadas 

Práctica experimental 
 
Quiz 

9 
 
9 

C.U.T.Q Semana 4 

Cinemática (M.R.U) Taller  
 
Quiz 

9 
 
9 

C.U.T.Q Semana 5 y 6 

Cinemática(M.R.U.A) Práctica experimental 
 
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 
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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. 

 
 
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 


