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SÍLABO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – FÍSICA 2020 

 

DOCENTE : Bárbara Fuentes Arévalo  

NIVEL  : Secundaria  GRADO: 5 ° Libertad - Verdad  CICLO: VII 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ………………………………………………………………………………………… 
 

I. IDENTIDAD Y PROPÓSITO SOCIAL: 

 

EJES ENFOQUE TRANSVERSAL 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

MERCEDARIO 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

ACTITUDES 

 

Cuidado de la 
salud y desarrollo 

de la resil iencia. 
 

Convivencia y 
buen uso de los 

recursos en el 
entorno del hogar 

y la comunidad. 
 

Ejercicio 
ciudadano para la 

reducción de 
riesgos, el 

manejo de 
conflictos. 

 
Creatividad, 

cultura y 
recreación en su 

vida cotidiana 
 

Bienestar 
emocional 

 
 

 
 

 

 
Enfoque de derechos: 
Dialogo y concertación en 

los espacios de la familia, y 
la escuela para el bien 

común.  
Libertad y responsabilidad 

en los espacios del hogar, la 
comunidad y la escuela para 

la reducción de riesgos. 
Diálogo y concertación en 

los espacios de la familia, y 
la escuela para el bien 

común. 
 

Enfoque Igualdad de 
Género:  

Igualdad, dignidad  y 
Empatía  

 

Enfoque Ambiental: 
Solidaridad para el bienestar 
y calidad de vida en el 

entorno. 
 

Enfoque Inclusiv o o de 
Atención a la div ersidad: 

Respeto por las diferencias 
socio culturales de la 

persona en su entorno 
familiar y la comunidad. 

 

Enfoque Intercultural: 
Respeto a la identidad 
cultural. 

Respecto y diálogo 
intercultural para la 

expresión de emociones e 
ideas. 

 

Derechos y deberes del 
niño(a) y de los(as) 

adolescentes  
 

Identidad personal y 
relación de género 

 
Conciencia ambiental y 

calidad de vida 
 

Fe y compromiso 
solidario, fraterno y 

liberador 
 

Interculturalidad y 
pluriculturalidad peruana 

 
 

Responsabilidad 
 

 Juzga sus actos moralmente 
como buenos o malos. 

 Respeta las normas de 
convivencia de aula. 

 Cumple con las tareas y/ 

actividades asignadas durante 
clases y/o en las fechas indicadas. 

Libertad 

 

 Acepta con responsabilidad la 
consecuencia de sus actos. 

 Participa activamente duran el 
desarrollo de clases. 

Verdad 
 

 Respeta las opiniones y las 
formas de expresarse de sus 

compañeros durante el proceso 
evaluativo 

Solidaridad 

 

 Reconoce su aporte positivo en 
los trabajos en equipo y la de sus 

compañeros. 

 Propicia un ambiente fraterno, 
de aceptación y valoración mutua 

entre sus compañeros. 

 Participa en las actividades 

realizadas en el área e 
institucional. 

Justicia 

 Respeta las normas de 
convivencia establecidas por sus 

compañeros. 

 Muestra imparcialidad y 

objetividad ante las opiniones de 
sus compañeros. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 

 

BIMESTRE 
COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 
DESEMPEÑOS 

I AL IV BIM 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados  por las TIC. 

Accede  a plataforma virtuales para desarrollar  aprendizajes  áreas curriculares  

seleccionando opciones, herramientas  y  aplicaciones, y realizando  configuraciones  
de  manera autónoma  y responsable. 

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que 

dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad que le permitan alcanzar la 
meta en el tiempo determinado con un considerable grado de calidad  en las acciones 

de manera secuenciada y articulada. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CAMPO TEMÁTICO: 

BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPOS TEMÁTICOS 

 

 
 

 
 

I 
 

(Del 02 de 
marzo al 19 

de junio) 

INDAGA MEDIANTE EL 
MÉTODO CIENTÍFICO 

PARA CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 

-Problematiza situaciones. 

-Diseña estrategias para hacer indagación. 
-Genera y registra datos e información. 

-Analiza datos e información. 
- Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación 

 

Método científico 
-Investigación científica 

-Pasos del método científico 
-Planificación de proyectos de 

instigación.  
 

Magnitudes escalares y 
v ectoriales 

-Magnitudes físicas y sus unidades 

EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 

-Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo. 
-Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
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BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPOS TEMÁTICOS 

VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 

científico y tecnológico -Operaciones con medidas 
experimentales 

-Análisis dimensional 
-Análisis vectorial  

-Operaciones con vectores 
-Isómeros 

 

 La hora del planeta 

Día de la Tierra 

DISEÑA Y CONSTRUYE 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 
RESOLVER 

PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO 

-Determina una alternativa de solución tecnológica.  
-Diseña estrategias para hacer una indagación. 

-Implementa y valida la alternativa de solución 
tecnológica. 

-Evalúa y comunica el funcionamiento y los 
impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

 

 
 

 
 

II 
 

(Del 22 de 
junio al 1 

de 
septiembre) 

INDAGA MEDIANTE EL 

MÉTODO CIENTÍFICO 
PARA CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 
 

 

-Problematiza situaciones. 

-Diseña estrategias para hacer indagación. 
-Genera y registra datos e información. 

-Analiza datos e información. 
- Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación. 

 

Cinemática 
-Descripción del movimiento de los 

cuerpos. 
-El movimiento rectilíneo uniforme 

(MRU) 
-El movimiento rectilíneo variado 

(MRUV) 
-El movimiento en caída libre 

-Movimiento parabólico. 

 
 

 

EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 

-Comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

-Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 

DISEÑA Y CONSTRUYE 

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA 

RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU 

ENTORNO 

-Determina una alternativa de solución tecnológica.  

-Diseña estrategias para hacer una indagación. 
-Implementa y valida la alternativa de solución 

tecnológica. 
-Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica. 
 

 
 

 
 

 
 

III 
 

(Del 2 de 
septiembre 

al 3 de 
nov iembre) 

INDAGA MEDIANTE EL 

MÉTODO CIENTÍFICO 
PARA CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

-Problematiza situaciones. 
-Diseña estrategias para hacer indagación. 

-Genera y registra datos e información. 
-Analiza datos e información. 

- Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación. 

Dinámica 
-Las fuerzas y el movimiento de los 

cuerpos 
-Las leyes de newton 

-El equilibrio de fuerzas 
-Diagrama de cuerpo libre  

 
 

 Día del reciclaje 
Semana del Medio Ambiente 

 

 
Trabajo, potencia y energía 

-El trabajo mecánico  
-La potencia 

-La energía mecánica  
-Conservación de la energía 

-Energía térmica 
-La energía en procesos térmicos. 

 
 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

-Comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

-Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 

DISEÑA Y CONSTRUYE 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 
RESOLVER 

PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO 

-Determina una alternativa de solución tecnológica.  
-Diseña estrategias para hacer una indagación. 

-Implementa y valida la alternativa de solución 
tecnológica. 

-Evalúa y comunica el funcionamiento y los 
impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

 

 
 

 
 

 
IV 

 
(Del 4 de 

nov iembre 
al 22 de 

diciembre) 

INDAGA MEDIANTE EL 

MÉTODO CIENTÍFICO 
PARA CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

 

-Problematiza situaciones. 
-Diseña estrategias para hacer indagación. 

-Genera y registra datos e información. 
-Analiza datos e información. 

- Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación 

 

Electrostática 
-La naturaleza eléctrica de la 

materia 
-Manifestaciones de la electricidad 

estática 
-Los conductores, aislantes y 

semiconductores 
-La interacción eléctrica: Ley de 

Coulomb 
-El campo eléctrico 

 
Electrodinámica y 

electromagnetismo 
-La corriente eléctrica 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

-Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo. 
-Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 
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BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPOS TEMÁTICOS 

DISEÑA Y CONSTRUYE 

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA 

RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU 

ENTORNO 

-Determina una alternativa de solución tecnológica.  

-Diseña estrategias para hacer una indagación. 
-Implementa y valida la alternativa de solución 

tecnológica. 
-Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

-La ley de Ohm. Circuitos eléctricos 
-Leyes de Kirchhoff 

-Electromagnetismo  
-Fuerzas magnéticas 

-Campos magnéticos 
 

 

 
 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

TÉCNICAS HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS 

- Análisis de Producción. 
- Cuestionarios electrónicos. 

- Aprendizaje basado en problemas. 
- Observación sistemática. 

- Entrevista - Participación oral. 

 
 

- Correo institucional del estudiante – docente. 
- Foro y/o Chat virtual. 

- Plataforma SIEWEB del colegio. 
- Plataforma de videoconferencia GOOGLE 

MEET. 
- Presentaciones en formato en PDF, PREZZI, 

PPT, entre otras. 
- Plataforma Google Education. 

- Plataformas educativa digitales, Kahoot, 
Khan Academy, Simulador Interactivo PHET, 

Aula 365, Macmillan, entre otras. 

- Rúbricas. 
- Guía de evaluación. 

- Portafolio digital. 
- Pruebas autoverificables. 

- Cuestionarios electrónicos. 
- Ficha de aplicación. 

- Lista de asistencia a las clases virtuales. 

 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 BIBLIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE   WEBGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE 

Libro de texto SM – Física 
Libro de texto Santillana – Física 

Libro de texto Pearson – Física 
Libro de texto Lumbreras - Física 

http://www.muyinteresante.com.mx/  
https://www.fisicalab.com/#contenidos  

https://guiasbus.us.es/ciencias/sitiosweb/fisica 

 

 
 

 
 

Miraflores, marzo de 2020 
 

 

 

 
 

      
 

 

 

  

 

Coordinación Académica 

Roberto Machiavello Pérez 

 

Docente Responsable 

Bárbara Fuentes Arévalo 

http://www.muyinteresante.com.mx/
https://www.fisicalab.com/#contenidos
https://guiasbus.us.es/ciencias/sitiosweb/fisica

