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PRESENTACIÓN 

 

La programación curricular de la asignatura de ciencia física para los grados 10 y 11 de media 

vocacional está orientada hacia la construcción de predicciones y explicaciones debidamente 



argumentadas, teniendo como referente concreto el experimento y los ejemplos evidentes de la 

vida cotidiana que implican la exploración de una verdad o una respuesta. 

El grado de complejidad de los ejes articuladores, está de acuerdo con el grado o nivel 

académico del estudiante. Es así como se articula con los Derechos Básicos de Aprendizajes 

como una guía para el desarrollo del  pensum de la asignatura.  

 

Por otra parte, las competencias específicas del área (Uso comprensivo del Conocimiento, 

Explicación de fenómenos y la indagación), se complementan con los DBA para tratar al 

máximo del desarrollo de los estándares Básicos de Competencias. Encaminado todo este 

engranaje al cumplimiento de los fines de la educación Colombiana, en el campo científico.  

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ÁREA 

 

La consolidación de este plan de estudio, plantea grandes desafíos a los estudiantes y docentes; 

en los avances de los procesos de cambio, introducir modificaciones específicas para contar hoy 

día con un currículo actualizado, congruente, relevante, pertinente y articulado con las demás 

ciencias. 

La acción de los docentes es un factor clave, porque somos los  que generamos ambientes 

propicios para el aprendizaje, planteamos situaciones didácticas y buscamos motivos diversos 

para despertar el interés de los dicentes e involucrarlos en actividades que les permitan avanzar 

en el desarrollo de sus competencias. 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo del docente en el aula de clase es cada vez más dinámica y con estructuras de 

conocimiento científico, es decir, se vale de las matemáticas para realizar sus distintas 

operaciones. En la actualidad esta asignatura pretende hacer que el estudiante sea más 

investigativo, más innovador, dinámico y con el suficiente criterio para afrontar de manera 

directa las ecuaciones y planteamientos que conlleva manejar la  ciencia física. De forma 

concreta se puede decir que es bastante amplio el camino de la física. 

La esencia de la propuesta se halla en una nueva concepción de la filosofía, pues, el trabajo con 

simuladores y laboratorios virtuales está determinado a que se pueda ser más explícito con los 

estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

✓ Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes para que redunde en el largo camino de su vida. 

✓ Orientarse con los distintos elementos de la materia para crear la participación con el fin 

de ir profundizando en el estudio de la matemática y a través de ella, el desarrollo de la 



observación, el juicio crítico, el raciocinio, la consulta y la investigación para analizar los 

problemas de las ciencias exactas. 

✓ Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico y tecnológico. 

✓ Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y la 

solución de los problemas de la de la vida cotidiana. 

✓ Cumplir los requisitos del Ministerio de Educación Nacional para todos los grados del 

nivel de básica primaria, básica secundaria y media. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Plantear preguntas y elaborar hipótesis desde la perspectiva de una teoría de una teoría 

explicativa mediante la cual se establecen relaciones de tipo cualitativo y/o cuantitativo y 

el vínculo con la vida cotidiana. 

✓ Utilizando modelos teóricos, prácticos y matemáticos describir un problema científico.  

✓  Formular hipótesis provenientes de una practica y diseñar experimentos o estrategias  

encaminados a comprobarlas.  

✓ Resolver problemas que se plantean desde la perspectiva de una teoría explicativa 

mediante modelos matemáticos y lógicos; interpretar los resultados obtenidos.  

✓ Comunicar sus argumentos y explicaciones  en forma oral y escrita, mediante informes 

que incluyan elementos y lenguaje físico-matemático.  

✓ Argumentar desde los marcos de la ética y la moral el papel de la ciencia y la tecnología. 



✓ Vincular los intereses científicos  con su cotidianidad y su proyecto de vida.  

 

 

 

 

ESTÁNDARES.  

 

(Teniendo en cuenta que serán articuladas con los de  Biología y Química) 

 

✓ Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas alas cargas eléctricas y a las 

masas. 

✓ Utilizo modelos físicos para explicar la transformación y conservación de la energía. 

✓ Idéntico aplicaciones de modelos físicos en procesos industriales y desarrollo 

tecnológico, analizo críticamente las implicaciones de sus usos.  

 

Estándares Curriculares de Ciencias Naturales 

 

Los Estándares Curriculares de Ciencias presentan la visión de una población que utiliza saberes 

asociados a la ciencia, que les provea de una formación científica básica al concluir los cuatro 

periodos escolares. Se presentan en cuatro categorías: 

✓  Conocimiento científico 

✓  Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 

✓  Habilidades asociadas a la ciencia 



✓  Actitudes asociadas a la ciencia 

 

La progresión a través de los estándares de Ciencias debe entenderse como: 

✓ Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un lenguaje 

científico. 

✓ Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos 

naturales. 

✓ Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los 

fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones de 

relevancia social y ambiental. 

 

Ciencia Física: Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 

 

✓ Describo diferentes tipos de movimiento con base en su rapidez, velocidad y aceleración. 

✓ Describo características del movimiento ondulatorio con base en el modelo de ondas. 

✓ Relaciono la fuerza con las interacciones mecánicas, electrostáticas y magnéticas, y 

explico sus efectos a partir de las Leyes de Newton. 

✓ Explico la relación entre la gravedad y algunos efectos en los cuerpos en la Tierra y en el 

Sistema Solar. 

✓ Describo algunas propiedades (masa, volumen, densidad y temperatura), así como 

interacciones relacionadas con el calor, la presión y los cambios de estado, con base en el 

modelo cinético de partículas. 



✓ Describo la energía a partir de las trasformaciones de la energía mecánica y el principio 

de conservación en términos de la transferencia de calor. 

✓ Explico fenómenos eléctricos y magnéticos con base en las características de los 

componentes del átomo. 

✓ Identifico algunas características de las ondas electromagnéticas y las relaciono con la 

energía que transportan. 

✓ Identifico explicaciones acerca del origen y evolución del Universo, así como 

características de sus componentes principales. 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

En la asignatura de Ciencia Física, el estudio de los fenómenos físicos está orientado a favorecer 

la construcción y aplicación de los conocimientos en situaciones de la vida cotidiana, con base en 

la representación de los fenómenos y procesos naturales, y en el uso de conceptos, modelos y del 

lenguaje científico. Además, da continuidad a los contenidos abordados en grados anteriores, y 

profundiza en el nivel de estudio, ya que se parte de una perspectiva macroscópica al analizar las 

interacciones perceptibles a simple vista, para arribar a una interpretación microscópica con el 

uso de modelos, como se señala a continuación. 



 

Se promueve la elaboración de representaciones, mediante la descripción de los cambios que se 

observan en los fenómenos; la identificación de las relaciones básicas que permiten reconocer y 

explicar los procesos en términos causales; la construcción de modelos explicativos y 

funcionales, así como a través del lenguaje que contribuye al establecimiento de relaciones claras 

y de razonamiento coherente. Estos aspectos constituyen algunas herramientas que favorecen la 

elaboración de analogías, explicaciones y predicciones por parte de los estudiantes, para que 

desarrollen una manera personal de interpretar e interaccionar con los fenómenos que observan y 

analizan; además, facilitan la comprensión del proceso de construcción del conocimiento 

científico y fortalecen las competencias de Ciencias Naturales. 

 

En cada grado del programa se enfatiza uno de los aspectos señalados anteriormente, aunque 

están presentes los demás, y tienen estrecha relación con los conceptos del ámbito Cambio e 

interacciones en fenómenos y procesos físicos, relativos al movimiento, las fuerzas y la 

explicación de algunas manifestaciones e interacciones de la materia. Asimismo, los contenidos 

se vinculan con temáticas de los ámbitos: Propiedades y transformaciones de los materiales, y 

Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad. 

 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje.  

 

Física I – 



➢ 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.  

Evidencias de aprendizaje  

✓ Predice el equilibrio (de reposo o movimiento uniforme en línea recta) de un cuerpo a 

partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él (primera ley de Newton).  

✓ Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad 

(aceleración) que experimenta un cuerpo a partir de la relación entre fuerza y masa 

(segunda ley de Newton).  

✓ Identifica, en diferentes situaciones de interacción entre cuerpos (de forma directa y a 

distancia), la fuerza de acción y la de reacción e indica sus valores y direcciones 

(tercera ley de Newton). 

 

➢ 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. 

 Evidencias de aprendizaje  

✓ Predice cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo al hacer uso del 

principio de conservación de la energía mecánica en diferentes situaciones físicas.  

✓ Identifica, en sistemas no conservativos (fricción, choques no elásticos, deformación, 

vibraciones) las transformaciones de energía que se producen en concordancia con la 

conservación de la energía. 

 



Física II  

 

➢ Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos 

ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).  

Evidencias de aprendizaje  

✓ Clasifica las ondas de luz y sonido según el medio de propagación (mecánica y 

electromagnética) y la dirección de la oscilación (longitudinal y transversal).  

✓ Aplica las leyes y principios del movimiento ondulatorio (ley de reflexión, de 

refracción y principio de Huygens) para predecir el comportamiento de una onda y 

los hace visibles en casos prácticos, al incluir cambio de medio de propagación.  

✓ Explica los fenómenos ondulatorios de sonido y luz en casos prácticos (reflexión, 

refracción, interferencia, difracción, polarización).  

✓ Explica las cualidades del sonido (tono, intensidad, audibilidad) y de la luz (color y 

visibilidad) a partir de las características del fenómeno ondulatorio (longitud de onda, 

frecuencia, amplitud). 

 

➢ Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que 

cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas. 

  

Evidencias de aprendizaje  

✓ Identifica el tipo de carga eléctrica (positiva o negativa) que adquiere un material cuando 

se somete a procedimientos de fricción o contacto.  



✓ Reconoce que las fuerzas eléctricas y magnéticas pueden ser de atracción y repulsión, 

mientras que las gravitacionales solo generan efectos de atracción. 

✓ Construye y explica el funcionamiento de un electroimán. 

 

➢ Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en 

serie, en paralelo y mixtos.  

Evidencias de aprendizaje  

✓ Determina las corrientes y los voltajes en elementos resistivos de un circuito eléctrico 

utilizando la ley de Ohm. 

✓ Identifica configuraciones en serie, en paralelo y mixtas en diferentes circuitos 

representados en esquemas.  

✓ Identifica características de circuitos en serie y paralelo a partir de la construcción de 

circuitos con resistencias.  

✓ Predice los cambios de iluminación en bombillos resistivos en un circuito al alterarlo 

(eliminar o agregar componentes en diferentes lugares). 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

  

 

GRADO DÉCIMO 

 



UNIDAD 1: CINEMÁTICA – Ley del movimiento (en una dimensión) 

  

 

COMPETENCIAS 

✓ Trabajar la capacidad de identificar y realizar los distintos elementos de las velocidades 

junto con las estructuras geométricas. 

✓ Mediante gráficos debe reconocer y aplicar las distintas ecuaciones para las figuras 

geométricas según el caso. 

✓ Mediante gráficos debe reconocer y aplicar las distintas ecuaciones para las ecuaciones de 

cinemática. 

✓ Interpreta la información obtenida por diferentes medios para explicar los fenómenos 

Naturales. 

✓ Aplica los conceptos matemáticos en resolución de problemas de la física.   

 

COMPETENCIAS LABORALES:   

✓  Demuestro capacidad de adaptación al grupo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, que me permitan adaptarme al medio ambiente en el 

que vivo.  

✓ Soy innovador, creativo en sus trabajos y exposiciones.   

✓ Sigo los procesos de las diversas tareas o actividades propuestas. 

COMPETENCIAS CIUDADANA:  

✓  Me comunico a través del diálogo constructivo con los otros 

✓ Valoro las diferencias y cuido el bienestar de otros, respeto al otro. 



✓ Interactúo social, buen trato, vivencia del manual de convivencia y la pedagogía del 

cuidado en todos los contextos. 

✓ Demuestro inteligencia social en mi interacción cotidiana.  

✓ Interactúo con inteligencia emocional.   

✓ Soy solidario con los docentes y compañeros. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Relaciona conceptos matemáticos con teorías y principios físicos.  

✓ Establece diferencias entre magnitudes físicas y sus operaciones.  

✓ Formula hipótesis acerca del estado de movimiento de un objeto.  

✓ Explica los cambios en la descripción del movimiento de una partícula. 

Procedimentales:  

✓ Diseña ideogramas en los cuales sintetiza los principios y conceptos físicos. 

✓ Presenta alternativas de solución a situaciones problémicas planteadas (conversión de 

unidades y vectores).   

✓ Determina los valores de las magnitudes implicadas en un movimiento, cuando conoce 

los elementos mínimos para ello. 

✓ Construye gráficas de los elementos y trayectoria de un movimiento.  

✓ Aplica las ecuaciones de un movimiento en la solución de problemas propuestos.  

✓  Presenta informes para comunicar los resultados obtenidos en actividades plateadas.  

Actitudinales:  

✓ Valora los aportes de la física al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 



✓ Justifica el uso de unidades no estandarizadas en el desarrollo de física. Valora la 

importancia del estudio de los movimientos de un objeto y su incidencia en el mundo 

cotidiano.  

✓ Analiza las diferencias entre los movimientos “ideales” y “reales” de una partícula.   

✓ Valora el estudio de los movimientos y sus aplicaciones en la cotidianidad.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS: 

✓ Conceptos básicos y generalidades de la ciencia física. 

✓ Magnitud escalar y vectorial – Características y operaciones. 

✓ Tipos de movimiento: Movimiento rectilíneo uniforme y M.U.A. 

✓ Análisis de gráficos (x vs t). 

✓ Caída libre. 

✓ Movimiento en el plano: Lanzamiento horizontal y tiro de proyectiles. 

✓ Movimiento circular. 

 

UNIDAD 2. MOVIMIENTOS BIDIMENSIONALES 

  

COMPETENCIAS 

✓ Trabajar la capacidad de identificar y realizar los distintos elementos de las velocidades 

junto con las estructuras geométricas. 

✓ Mediante gráficos debe reconocer y aplicar las distintas ecuaciones para las figuras 

geométricas según el caso. 



✓ Mediante gráficos debe reconocer y aplicar las distintas ecuaciones para las ecuaciones de 

cinemática. 

✓ Interpreta la información obtenida por diferentes medios para explicar los fenómenos 

Naturales. 

✓ Aplica los conceptos matemáticos en resolución de problemas de la física.   

 

COMPETENCIAS LABORALES   

✓  Demuestro capacidad de adaptación al grupo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, que me permitan adaptarme al medio ambiente en el 

que vivo.  

✓ Soy innovador, creativo en sus trabajos y exposiciones.   

✓ Sigo los procesos de las diversas tareas o actividades propuestas. 

COMPETENCIAS CIUDADANA  

✓  Me comunico a través del diálogo constructivo con los otros 

✓ Valoro las diferencias y cuido el bienestar de otros, respeto al otro. 

✓ Interactúo social, buen trato, vivencia del manual de convivencia y la pedagogía del 

cuidado en todos los contextos. 

✓ Demuestro inteligencia social en mi interacción cotidiana.  

✓ Interactúo con inteligencia emocional.   

✓ Soy solidario con los docentes y compañeros. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Relaciona conceptos matemáticos con teorías y principios físicos.  



✓ Establece diferencias entre magnitudes físicas y sus operaciones.  

✓ Formula hipótesis acerca del estado de movimiento de un objeto.  

✓ Explica los cambios en la descripción del movimiento de una partícula. 

Procedimentales:  

✓ Diseña ideogramas en los cuales sintetiza los principios y conceptos físicos. 

✓ Determina los valores de las magnitudes implicadas en un movimiento, cuando conoce 

los elementos mínimos para ello. 

✓ Construye gráficas de los elementos y trayectoria de un movimiento.  

✓ Aplica las ecuaciones de un movimiento en la solución de problemas propuestos.  

✓  Presenta informes para comunicar los resultados obtenidos en actividades plateadas.  

Actitudinales:  

✓ Valora los aportes de la física al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

✓ Justifica el uso de unidades no estandarizadas en el desarrollo de física. Valora la 

importancia del estudio de los movimientos de un objeto y su incidencia en el mundo 

cotidiano.  

✓ Analiza las diferencias entre los movimientos “ideales” y “reales” de una partícula.   

✓ Valora el estudio de los movimientos y sus aplicaciones en la cotidianidad.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Movimiento en el plano: Lanzamiento horizontal y tiro de proyectiles. 

✓ Movimiento circular. 

 

UNIDAD 3. DINÁMICA – Leyes de Newton; y Estática 



  

 

COMPETENCIAS 

✓ Identifica   los elementos de un movimiento en una gráfica indicada.  

✓ Relaciona las partes de la trayectoria de un movimiento con los cambios de las 

magnitudes implicadas. 

✓ Deduce el comportamiento del movimiento de una partícula conociendo las condiciones 

iniciales y la generalidad del movimiento.  

✓ Propone hipótesis sobre las características de un movimiento y sus incidencias en el 

mundo cotidiano.  

✓ Mediante gráficos debe reconocer y aplicar las distintas ecuaciones para las ecuaciones de 

Dinámica. 

✓ Mediante gráficos debe reconocer y aplicar las distintas ecuaciones para las figuras 

geométricas según el caso. 

 

COMPETENCIAS LABORALES   

✓  Demuestro capacidad de adaptación al grupo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, que me permitan adaptarme al medio ambiente en el 

que vivo.  

✓ Soy innovador, creativo en sus trabajos y exposiciones.   

✓ Sigo los procesos de las diversas tareas o actividades propuestas. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓  Me comunico a través del diálogo constructivo con los otros 



✓ Valoro las diferencias y cuido el bienestar de otros, respeto al otro. 

✓ Interactúo social, buen trato, vivencia del manual de convivencia y la pedagogía del 

cuidado en todos los contextos. 

✓ Demuestro inteligencia social en mi interacción cotidiana.  

✓ Interactúo con inteligencia emocional.   

✓ Soy solidario con los docentes y compañeros. 

 

DESEMPEÑOS  

✓ Formula hipótesis acerca del estado de movimiento de un objeto.  

✓ Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo 

o en movimiento y establezco las condiciones para la conservación de la energía 

mecánica.  

✓ Explica los cambios en la descripción del movimiento de una partícula. 

✓ Describe las características y aplicaciones de las fuerzas cuando actúan sobre un cuerpo o 

sistema de partículas.  

Procedimentales:  

✓ Determina los valores de las magnitudes implicadas en un movimiento, cuando conoce 

los elementos mínimos para ello. 

✓ Construye gráficas de los elementos y trayectoria de un movimiento.  

✓ Aplica las ecuaciones de un movimiento en la solución de problemas propuestos.  

✓  Presenta informes para comunicar los resultados obtenidos en actividades plateadas.  

Actitudinales:  



✓ Valora la importancia del estudio de los movimientos de un objeto y su incidencia en el 

mundo cotidiano.  

✓ Analiza las diferencias entre los movimientos “ideales” y “reales” de una partícula.   

✓ Valora el estudio de los movimientos y sus aplicaciones en la cotidianidad.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Concepto de dinámica. 

✓ Fuerza, características, unidades, diagrama de fuerzas. 

✓ Tipos de fuerzas. 

✓ Leyes de Newton, impulso y cantidad de movimiento. 

✓ Equilibrio estático. 

 

UNIDAD 4. TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

  

COMPETENCIAS 

✓ Compara las relaciones entre potencia, el trabajo y la energía mecánica.  

✓ Contrasta la ley de conservación de la energía con la realidad cotidiana.  

✓ Propone “soluciones hipotéticas” para el ahorro de la energía.  

 

COMPETENCIAS LABORALES  

✓  Demuestro capacidad de adaptación al grupo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, que me permitan adaptarme al medio ambiente en el 

que vivo.  



✓ Soy innovador, creativo en sus trabajos y exposiciones.   

✓ Sigo los procesos de las diversas tareas o actividades propuestas. 

COMPETENCIAS CIUDADANA  

✓  Me comunico a través del diálogo constructivo con los otros 

✓ Valoro las diferencias y cuido el bienestar de otros, respeto al otro. 

✓ Interactúo social, buen trato, vivencia del manual de convivencia y la pedagogía del 

cuidado en todos los contextos. 

✓ Demuestro inteligencia social en mi interacción cotidiana.  

✓ Interactúo con inteligencia emocional.   

✓ Soy solidario con los docentes y compañeros. 

 

DESEMPEÑOS  

✓ Interpreta los conceptos de trabajo, potencia y energía. 

✓ Identifica el tipo de energía que posee un cuerpo. 

✓ Identifica los choques elásticos y los inelásticos. 

Procedimentales 

✓ Resuelve situaciones problemas sobre la energía, su conservación y transformación. 

✓ Emplea los ideogramas para comparar y determinar las diferencias, semejanzas y 

relaciones entre trabajo, potencia, energía y principio de conservación en un sistema 

aislado.  

Actitudinales 

✓ Busca situaciones cotidianas en las que se aplique el principio de conservación de la 

energía. 



✓ Valora la importancia teórica de predicción del comportamiento de una situación en 

función de su energía mecánica.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Trabajo: concepto e interpretación gráfica. 

✓ Las fuerzas que realizan y no realizan trabajo. 

✓ Potencia. 

✓ Energía: concepto y tipos de energía, teorema del trabajo y la energía. 

✓ Conservación de la energía mecánica. 

✓ Colisiones: choques elásticos e inelásticos. 

 

 

 

 

 

GRADO UNDÉCIMO. 

 

Unidad I. Fluidos 

Competencias  

✓ Identifica las leyes y principios generales de la hidromecánica.  

✓ aplica los principios fundamentales de la mecánica de fluidos en el análisis del equilibrio 

y movimiento de los fluidos 

✓ Enuncia los principios de Pascal y Arquímedes 



✓ Generaliza las leyes de la hidromecánica aplicando  el teorema de Bernoulli 

 

Desempeños  

✓ Describe el comportamiento de un objeto que se sumerge en un líquido.  

✓  Establece la relación entre el volumen delos cuerpos sumergidos y el empuje realizado 

por el fluido.  

✓  Describe situaciones donde se aplique el principio de Pascal y de Arquímedes.  

✓ Identifica la relación entre el principio de Bernoulli y la conservación de la energía.  

✓ Reconoce las características de la flotación de los cuerpos.  

✓ Identifica las características de los principios de Pascal, Arquímedes y el teorema de 

Bernoulli. 

✓ Identifica las leyes y principios de la hidromecánica 

✓ Utilizo los conceptos de densidad, presión, empuje, principio de Pascal, Arquímedes y 

teorema de Bernoulli, para explicar fenómenos que ocurren con fluidos en reposo y en 

movimientos 

 

Temas y subtemas  

✓ Hidrostática 

✓ Concepto:  fluidos – hidrostática - densidad 

✓ La presión en los solidos - los líquidos 

✓ propiedades de los líquidos 

✓ Principio de pascal - Principio de Arquímedes 

✓ Presión en los gases 



✓ presión atmosférica 

✓ medición de la presión atmosférica 

 

 

 

  

Unidad I I: Termodinámica  

 

 

Termodinámica  

 

Competencias:  

 

✓ Relaciona las teorías de la termodinámica con las situaciones cotidianas y justifica su 

validez.  

✓ Determina las condiciones que se deben cumplir para poder aplicar las leyes de 

termodinámica en un evento específico señalado.   

✓ Clasifica los fenómenos naturales según correspondan a  un caso particular de estudio de 

la termodinámica.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

✓ Explica el desarrollo de la termodinámica. a través del desarrollo de humanidad y  ciencia  



✓ Explica las condiciones bajo las cuales se producen aludir resultados propios del campo 

de la termodinámica.   

✓ Relaciona el calor como una forma de energía dentro del estudio de la física.  

✓ Explica el funcionamiento de artefactos eléctricos  relacionados con incidencias 

termodinámicas.  

 

Procedimentales:  

✓ Utiliza ideogramas para describir y detallar  el campo de estudio de la Termodinámica.   

✓ Resuelve problemas cualitativos y cuantitativos de la termodinámica.   

✓ Calcula la dilatación térmica en un cuerpo determinado, justifica las variaciones  

correspondientes.  

✓ Diseña y realiza experiencias de laboratorios para afianzar algunos conceptos teóricos de 

electricidad.   

 

Actitudinales:  

✓  Establece aplicaciones en la cotidianidad del campo de estudio de la termodinámica.   

✓ Empleando  el lenguaje  físico justifica el comportamiento de situaciones propias de la 

temperatura y el calor.  

 

Indicadores:  

✓ Describe las características y generalidades de la electricidad y el magnetismo. 

✓ Interpreta el principio de conservación de la carga eléctrica y su cuantización. 

✓ Describe las acciones de las fuerzas eléctricas en una situación específica. 



✓ Determina la magnitud de la fuerza eléctrica resultante en un sistema influenciados por 

diferentes fuerzas individuales. 

✓ Describe un campo eléctrico y uno magnético y determina sus relaciones.  

✓ Identifica las diferencias entre una carga eléctrica y un flujo de varga.  

✓  Determina en casos específicos el campo  y el potencial  eléctrico resultante. 

✓ Determina la magnitud resultante en un circuito eléctrico (campo, potencial, resistencia 

corriente, …). 

✓ Resuelve situaciones propias en las que se involucran los elementos de la electricidad y el 

magnetismo.  

✓ Justifica los cambios en las diferentes teorías sobre el desarrollo del proceso 

electromagnético en la vida cotidiana, técnica  y científica.  

➢ DBA: Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas 

propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y 

fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de 

separación de mezclas. 

Temas  

Calor y temperatura. 

Equilibrio térmico. 

Transmisión del calor. 

Dilatación térmica. 

Los estados de la materia. 

Leyes de la termodinámica.  

Máquinas térmicas. 



Entropía.  

 

 

 

 

 

Unidad  III :  El mundo de las ONDAS.        

 

Competencias:  

✓ Interpretar información: Consulta en diferentes medios la temática indicada y realiza 

ideogramas para determinar las relaciones, diferencias y semejanzas de la temática 

propuesta.  

✓ Establecer condiciones: Determina las condiciones para que se den los diferentes 

fenómenos ondulatorios; e  indica las diferencias y semejanzas entre ellos.  

✓ Plantear hipótesis: De situaciones planteadas formula hipótesis de comportamiento 

ondulatorios cuando se cambian algunos parámetros.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

✓ Define los componentes de una onda y su incidencia en el comportamiento de la misma. 

✓ Establece las diferencias y semejanzas entre un MAS y una onda. 

Procedimentales: 

✓ Construye e interpreta la trayectoria de una onda y determina en ella sus elementos.  



✓ Propone condiciones para restringir el comportamiento de una onda.  

Actitudinales: 

✓ Justifica la  importancia e incidencia  de las ondas en el desarrollo técnico-científico.  

Indicadores:   

✓ Interpreta los elementos y características de los MAS. 

✓ Establece las condiciones, diferencias y semejanzas entre los MAS y una Onda. 

✓ Analiza la presencia de la energía y sus transformaciones en un movimiento Ondulatorio. 

✓ Interpreta la clasificación de las ondas como un comportamiento propio de las 

condiciones inerciales. 

✓ Valora las aplicaciones en la cotidianidad de los fenómenos ondulatorios.  

✓ Determina las condiciones y elementos de la propagación de una onda conociendo los 

parámetros de su ecuación. 

 

Temas 

 

Movimiento Armónico Simple (MAS)   

✓ Movimiento oscilatorio. 

✓ Elementos, trayectoria y ecuaciones de un MAS. 

✓ Energía en sistemas oscilantes.  

Ondas 

✓ Propagación de las Ondas. 

✓ Clasificación de las Ondas. 

✓ Función de onda. 



Fenómenos ondulatorios.  

✓ Reflexión 

✓ Refracción 

✓ Difracción 

✓ Polarización  

✓ Interferencia. 

✓ Ondas estacionarias 

 

 

Unidad IV:  Acústica y Óptica.      

 

Competencias:  

✓ Consulta en diferentes medios la temática indicada y realiza correlación entre ellas.  

✓ Determina las condiciones y detalla los fenómenos ondulatorios presente en la luz y el 

sonido.   

✓ De situaciones planteadas formula hipótesis de comportamiento ondulatorios en la luz y 

el sonido  cuando se cambian algunos parámetros.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

✓ Describe el comportamiento,  características y aplicaciones  del sonido. 

✓ Establece relaciones entre el comportamiento ondulatorio y el sonido. 

✓ Interpreta el comportamiento ondular y corpuscular de la luz.   



✓ Determina casos cotidianos  concretos en los que inciden  las características propias de  

luz.  

 

Procedimentales:  

✓ Resuelve situaciones problémicas restringiendo algunos elementos y condiciones de un 

caso en particular de la luz o el sonido. 

✓ Aplica las layes de la refracción y la reflexión de la luz y el sonido en situaciones pre 

establecidas. 

✓  Propone posibles comportamientos del sonido o la luz bajo condiciones preestablecidas.  

✓ Diseña ideogramas comparativos entre el comportamiento del sonido y el de la luz.  

✓ Construye diagramas para condensar las características de los fenómenos y propiedades 

acústicas y ópticas.   

Actitudinales:  

✓ Valora las incidencias de la luz y el sonido en su cotidianidad.  

✓ Justifica la importancia del estudio de la acústica y la óptica en el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología.  

✓ Demuestra interés por ampliar y profundizar sus conocimientos de la óptica y la acústica.   

Indicadores:   

✓ Interpreta la definición del sonido desde el punto de vista de las frecuencias de una 

vibración.  

✓ Determina situaciones específicas de los fenómenos acústicos u ópticos.  

✓ Reconoce las propiedades de los sistemas resonantes.  



✓ Aplica las condiciones de las cuerdas o tubos sonoros para determinar los armónicos 

respecticos. 

✓ Construye graficas para determinar las características de las imágenes en espejos o lentes 

y verifica resultados empleando modelos matemáticos.  

➢ DBA: Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos 

ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).  

 

Temas 

El sonido.  

✓ Generalidades y características. 

✓ Fenómenos acústicos. 

Sistemas resonantes.  

✓ Vibraciones en cuerdas. 

✓ Cuerdas y tubos sonoros.  

La luz.  

✓ Naturaleza,  

✓ Velocidad. 

✓ Fenómenos ópticos.  

Reflexión de la luz.  

✓ Espejos planos 

✓ Espejos esféricos. 

Refracción de la luz.  

✓ Las lentes y sus generalidades.  



✓ El color. 

✓ Instrumentos ópticos.  

 

 

Unidad V:   El mundo de la Electricidad y  el Magnetismo.  

 

Competencias:  

 

✓ Reconoce y utiliza múltiples tipos de información (como textos, películas, videos, …), las 

relaciona y en ideogramas expresa la conjugación de todas.  

✓ Determina las condiciones necesarias para poder afirmar la presencia de la teoría ante las 

situaciones cotidianas.  

✓ Trata  de justificar el porque de las reacciones y consecuencias de situaciones con 

incidencia directa de electricidad y el magnetismo.  

 

Desempeños esperados   

Conceptuales:  

✓ Explica el desarrollo de la electricidad a través del desarrollo de humanidad y  ciencia  

✓ Explica las condiciones bajo las cuales se producen cargas, campos, y fuentes magnéticas 

y/o eléctricas.  

 

Procedimentales:  



✓ Clasifica  situaciones planteadas como casos eléctricos, magnéticos o combinados según 

las características descritas para cada   una.  

✓ Construye graficas de circuitos eléctricos, identifica sus elementos, magnitudes y 

características, resuelve determinando las variaciones de las magnitudes en caso que sea 

posible.  

✓ Diseña y realiza experiencias de laboratorios para afianzar los conceptos teóricos. Sobre 

ele magnetismo y la electricidad. 

 

Actitudinales:  

✓ Determina la importancia de conocer la base teórica al momento de realizar la instalación 

de un circuito eléctrico.  

✓ Empleando el lengua  físico justifica el funcionamiento de muchos aparatas  eléctricos y 

predice su comportamiento con el tiempo y e cambio de algunas condiciones.  

 

Indicadores:   

✓ Describe las características y generalidades de la electricidad y el magnetismo. 

✓ Interpreta el principio de conservación de la carga eléctrica y su cuantización. 

✓ Describe las acciones de las fuerzas eléctricas en una situación específica. 

✓ Determina la magnitud de la fuerza eléctrica resultante en un sistema influenciados por 

diferentes fuerzas individuales. 

✓ Describe un campo eléctrico y uno magnético y determina sus relaciones.  

✓ Identifica las diferencias entre una carga eléctrica y un flujo de varga.  

✓  Determina en casos específicos el campo  y el potencial  eléctrico resultante. 



✓ Determina la magnitud resultante en un circuito eléctrico (campo, potencial, resistencia 

corriente, …). 

✓ Resuelve situaciones propias en las que se involucran los elementos de la electricidad y el 

magnetismo.  

✓ Justifica los cambios en las diferentes teorías sobre el desarrollo del proceso 

electromagnético en la vida cotidiana, técnica  y científica. 

  

➢ DBA Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y 

que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas. 

➢ Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en 

serie, en paralelo y mixtos.  

 

 

Temas  

  

Electrostática.  

✓ La  electrización. 

✓  Cargas eléctricas 

✓ Conservación de la carga eléctrica  

✓ Fuerza entre cargas eléctricas. 

✓ Campo eléctrico. 

✓ Potencial eléctrico. 

✓ Capacidad eléctrica. 



 

Cargas eléctricos en movimiento. 

✓ Corriente eléctrica. 

✓ Fuentes de voltaje. 

✓ Medida de la corriente y el volteja 

✓ Resistencia eléctrica. 

✓ Corriente directa y corriente alterna. 

 

Circuitos eléctricos.  

✓ La energía en los circuitos eléctricos. 

✓ Resistencia de las fuentes de volteja. 

✓ Leyes de Kirchhoff. 

✓ Semiconductores. 

 

La Electricidad y el magnetismo.  

✓ Magnetismo y campo magnético y aplicaciones. 

✓ Inducción electromagnética.  

✓ Flujo de campo magnético.  

✓ Inducción electromagnética y aplicaciones. 

✓ Maxwell y el electromagnetismo, sus aportes. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 



PERIODO  DÉCIMO  UNDÉCIMO 

I Unidad  I Unidad    I y II 

II Unidad  II Unidad   III  

III Unidad  III Unidad  IV 

IV Unidad   IV Unidad  V 

 

 

COMPLEMENTOS. 

La asignatura de Ciencia Física se complementa con el proyecto Interinstitucional FÍSICA 

RECREATIVA  coordinado y ejecutado por el Departamento de Matemáticas y Física.   

 

Competencias:  

✓ Uso comprensivo del conocimiento científico: capacidad para comprender y usar 

nociones, conceptos, teorías y  modelos  de las ciencias en la solución de problemas, así 

como para establecer relaciones   entre conceptos    y conocimientos adquiridos sobre 

fenómenos que se observan con frecuencia. 

✓ Explicación de fenómenos: capacidad para construir explicaciones y comprender 

argumentos y modelos que den razón de fenómenos naturales, así como establecer la 

validez o coherencia de una afirmación a un argumento derivado de un fenómeno o 

problema científico.  

✓ Indagación:  capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar  

predicciones, identificar variables, realizar mediciones, organizar y analizar resultados, 



plantear conclusiones y comunicar apropiadamente sus resultados (para dar respuestas a 

esas preguntas).    

 

Por otra parte, el plan de Física va en concordancia con los planes de área de las ciencias Físicas 

de las I.E. que participan del  proyecto Física Recreativa. 

 

 

1. METODOLOGÍA 

 

El enfoque se orienta a dar a los estudiantes una formación científica básica a partir de una 

metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de aprendizaje; este enfoque 

demanda: 

 

• Abordar los contenidos desde contextos vinculados a la vida personal, cultural y social de los 

dicentes, con el fin de que identifiquen la relación entre la ciencia, el desarrollo tecnológico y el 

ambiente. 

 

• Estimular la participación activa de los alumnos en la construcción de su conocimiento 

científico, aprovechando sus saberes y replanteándolos cuando sea necesario. 

 

• Desarrollar, de manera integrada, los contenidos desde una perspectiva científica a lo largo de 

la Educación Básica, para contribuir al desarrollo de las competencias para la vida, al perfil de 

egreso y a las competencias específicas de la asignatura. 



 

• Promover la visión de la naturaleza de la ciencia como construcción humana, cuyos alcances y 

explicaciones se actualizan de manera permanente. 

La formación científica básica implica que niños y jóvenes amplíen de manera gradual sus 

niveles de representación e interpretación respecto de fenómenos y procesos naturales, acotados 

en profundidad por la delimitación conceptual apropiada a su edad, en conjunción con el 

desarrollo de las habilidades, actitudes y valores. 

 

• Dinámicas, análisis de gráficas, explicaciones orales y escritas, explicaciones procedimentales. 

 

 

 

2. CRITERIOS Y TIPOS DE EVALAUCIÓN 

 

Participación activa de los educandos en actividades investigativas y en el desarrollo de clases, 

elaboración de laboratorios para la construcción de conocimiento colaborativo, elaboración de 

proyectos integradores, salidas, observación directa, proyectos de aula. 

Evaluaciones orales, escritas individuales o grupales, talleres en clase y extraclases, 

exposiciones. 

 

Competencias: Se tratará al máximo de reorientar el plan de estudios de Ciencia Física  a las 

disposiciones del MEN y a los cambios implementados, desde éste año, en las evaluaciones de 

carácter Nacional en  las competencias que se evaluaran en  las Pruebas SABER. 



 

 

3. RECURSOS 

 

Recurso humano: docentes del área de Ciencias Naturales, cuerpo docente y administrativo, 

padres de familia. 

Recursos del medio: aula de clase, sala de informática, TICs, fotocopias, tablero, bibliografías, el 

entorno, juego geométrico. 
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