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Bienvenidos

Aspectos preliminares

Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo tiene como

finalidad evidenciar las competencias y conocimientos adquiridos en la

asignatura, por lo que deberás tener en cuenta los siguientes

aspectos:

a. Orden y limpieza

b. Entrega en el tiempo establecido

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha diseñado

de manera amigable con el fin de que puedas resolverlo fácilmente; a

lo largo del documento observarás los siguientes símbolos:

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación

del tema.

Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y

cómo debes realizarlas.

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder

los ejercicios indicados.

Este símbolo indica el instrumento de evaluación que

contiene los criterios de evaluación con los cuales se te

evaluará el aprendizaje adquirido.

¡Éxito! 
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https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/todo-sobre-alteracion-polos-magneticos-que-esta-pasando_13855
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/todo-sobre-alteracion-polos-magneticos-que-esta-pasando_13855
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https://es.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-and-magnetic-fields/magnetic-flux-faradays-law/a/what-is-faradays-law
https://es.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-and-magnetic-fields/magnetic-flux-faradays-law/a/what-is-faradays-law
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http://www.centroculturalabiertosc.mx/assets/fisica---paul-e.-tippens---7ma.-edicion-revisada.pdf
http://www.centroculturalabiertosc.mx/assets/fisica---paul-e.-tippens---7ma.-edicion-revisada.pdf
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http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_7.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_7.htm
https://recursosdidacticos.org/electromagnetismo-para-quinto-de-secundaria/
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https://es.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-and-magnetic-fields/magnetic-flux-faradays-law/a/what-is-faradays-law
https://es.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-and-magnetic-fields/magnetic-flux-faradays-law/a/what-is-faradays-law
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http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_7.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_7.htm
https://es.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-and-magnetic-fields/magnetic-flux-faradays-law/a/what-is-faradays-law
https://es.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-and-magnetic-fields/magnetic-flux-faradays-law/a/what-is-faradays-law
https://recursosdidacticos.org/electromagnetismo-para-quinto-de-secundaria/
http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/MediatecaDidactica/2_segundo/2_Fisica/2f_b04_t03_s02_a_flash/doc/info.html
http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/MediatecaDidactica/2_segundo/2_Fisica/2f_b04_t03_s02_a_flash/doc/info.html
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https://sites.google.com/site/electicidadymagnetismo/efecto-joule
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https://www.fisimat.com.mx/solucion-problema-1-de-la-ley-de-joule/
https://www.fisimat.com.mx/solucion-problema-1-de-la-ley-de-joule/
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http://www.cch-naucalpan.unam.mx/guias/fisica/FISICA_IV_PLAN_2016.pdf
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/guias/fisica/FISICA_IV_PLAN_2016.pdf
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https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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PLANTEL: GRADO:  CUARTO SEMESTRE GRUPO: FECHA:           /              /  2021

TERCER PARCIAL

10 9-8 7-6 5

CUESTIONARIO (PONDERACIÓN 20%)

Reconoce que una corriente eléctrica 

puede modificar la dirección de la aguja de 

una brújula. Infiere la importancia del 

movimiento relativo en la inducción 

electromagnética. Conoce las formas en 

las que se genera energía eléctrica en 

México.

Responde correctamente  las 

preguntas planteadas Trabaja en 

forma colaborativa. tomando en 

cuenta ideas de sus compañeros. 

Entregó en tiempo y forma 

especificada.

Cumple con al menos tres 

aspectos solicitados.

Cumple con al menos dos aspectos 

solicitados.

Cumple con uno o ninguno de los 

aspectos solicitados.
0

EJERCICIO (PONDERACIÓN  30%)

Explica el efecto Joule.

Contiene al 100% todos los 

aspectos. Identifica y presenta 

ordenadamente los datos e 

incógnitas. Plantea los datos con 

las incognitas de manera 

sintetizada. Resuelve las 

operaciones siguiendo un proceso 

ordenado y respuesta correcta.

Reconoce y aplica los 

diferentes modelos 

matemáticos. Se le dficulta el 

planteo de datos, no lleva un 

orden del proceso

Reconoce algunos de los 

aspectos señalados: poca 

identificación y manipulación  del 

modelo matemático.

Necesita mejorar en los 

aspectos: manipulación e 

identificación del problema, 

relacionar y deducir el modelo 

matemático.

0

Construye un electroimán y un 

generador.

Cumple con todos los aspectos: 

Elabora un producto con limpieza, 

orden, organización y estructura. 

Los contenidos son de calidad. 

Realizó los cálculos teóricos y 

prácticos .Comparación de 

resultados y analisis de la 

información obtenido. La 

elaboración del producto es propia.

Cumple con al menos cuatro 

aspectos solicitados.

Cumple con al menos tres 

aspectos solicitados.

Cumple con uno o ninguno de 

los aspectos solicitados.
0

CE2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones.                                                                                                 

CE4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.                                                                           

CE6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas.                                                                                                  

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental.

Puntos obtenidos: #¡REF!

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓN

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

DEL ESTADO DE CAMPECHE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FÍSICA I

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

RÚBRICA EVALUACIÓN RB-03

NOMBRE DEL ALUMNO: EVIDENCIAS: CUESTIONARIO,  EJERCICIOS, 

PRÁCTICA EXPERIMENTAL,  

CONTENIDO CENTRAL: Inducción electromagnética

CONTENIDOS ESPECIFICOS: ¿Tengo energía eléctrica en casa?

• ¿Es lo mismo la atracción electrostática que la magnética?

• Corriente alterna o corriente directa.

• Potencia eléctrica.

• Aportaciones de Oersted y Faraday.

• Inducción electromagnética

NECESITA MEJORAR PUNTO 

ASIGNADO 

(5-10)

TIPO DE EVALUACIÓN:  SUMATIVA

NIVELES DE DESEMPEÑO

APRENDIZAJES ESPERADOS

Observaciones:
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

EXCELENTE SATISFACTORIO EN PROCESO

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES:

REPORTE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL (PONDERACIÓN 50%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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