
 
 

SÍLABO  
I.  DATOS GENERALES 

Asignatura :  FÍSICA 
Área Académica : Ciencia Tecnología y Ambiente 
Grado : 1º Secundaria 
Número de horas de teoría : 01 hora semanal 
Semestre Académico : 2013 
Profesor :       José Alfonso Tello Villarruel 
Duración : 8 Semanas 
  Inicio: 04 de Marzo   Término: 30 Abril 

 
II.   FUNDAMENTACIÓN. 
            

La presente programación anual del Área Ciencia Tecnología y Ambiente, tiene como finalidad desarrollar competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes científicas en los estudiantes, aplicando estrategias metodológicas adecuadas al 
grado y ciclo, los cuales contribuyen con su desarrollo integral en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con  la 
tecnología y con su ambiente en el marco de una cultura científica. El área busca brindar alternativas de solución a los 
problemas ambientales y de la salud, orientada hacia el desarrollo tecnológico y sostenible para la vida en el planeta, que 
permita lograr mejores niveles de calidad de vida. 
 

III.  COMPETENCIAS. 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  CAPACIDADES  DEL CURSO 
 

 Conocer las características del movimiento. 
 Diferenciar la velocidad constante de una velocidad Variable 
 Diferenciar las cualidades de una aceleración constante 
 Establecer la semejanza entre la caída libre vertical y el MRUV. 
 Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
V.  CONTENIDOS CURRICULARES 
 
       
             UNIDAD 1. Movimiento 
 
      

SEMANA TEMA ACTIVIDADES 

1 Introducción a la Física Comprende la importancia de la observación. Conoce el 
método científico y campo de aplicación de la Física.  

 
2 

 
Historia de la Física 

Estudiar la evolución de la Física en la historia, recordando 
aportes de Físicos Notables. 

 
3 

 
Magnitudes y Unidades 

Reconocer, diferenciar e interrelacionar las diferentes 
clases de magnitudes y unidades. 

 
4 

 
Medición y Conversión de Unidades 

Establecer el correcto uso del Sistema Internacional de 
Unidades. Aprender equivalencias de medidas. 

5 Movimiento Rectilíneo Uniforme Conocer las características y las leyes que gobiernan a un 
movimiento rectilíneo uniforme 

 
ORGANIZADORES 

               
              COMPETENCIA DE GRADO 

 

MUNDO FISICO, TECNOLOGIA Y 
AMBIENTE 

 
 

Investiga y comprende los conceptos, proceso y fenómenos físicos y químicos; su 
relación con el desarrollo tecnológico con el propósito de valorar y conservar el 
medio ambiente. 

MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGIA 
Y AMBIENTE 

 

Investiga y aplica los principios químicos y biológicos para la conservación y pro-
tección del bienestar humano, con actitud científica que responda al desarrollo 
social y ambiental. 

SALUD INTEGRAL, TECNOLOGIA 
Y SOCIEDAD 

Investiga y participa responsablemente en el cuidado de la salud y su relación con 
el desarrollo tecnológico asumiendo compromisos del cuidado de su cuerpo y del 
medio ambiente. 



6 Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado Conocer y ejercitar las leyes del MRUV 

7 Movimiento Vertical de Caída Libre 
Prueba Objetiva 

Conocer las leyes, aplicaciones y restricciones de la caída 
libre vertical. Resuelve  Prueba Objetiva. 

8 Evaluación Bimestral Resuelve 1° examen Bimestral. 

    
VI.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente aplicará métodos y técnicas apropiadas para el logro de capacidades, conoci-
miento y actitudes en el educando. 

 
6.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS:  
Se aplicará los siguientes métodos:  
a) Método activo  

b) Método inductivo – deductivo  

c) Método de análisis – síntesis  

d) Método teórico experimental productivo.  

e) Aprendizaje basado en problemas (ABP)  

 
Las técnicas didácticas para la concreción del método y procedimiento se basan en:  

 Observación sistemática Organizadores visuales  

 Subrayado Trabajo en equipo  

 Diálogo Debates  

 Revisión  

 
6.2 MEDIOS Y MATERIALES:  
Entre los medios a utilizar en el área tenemos:  
- Medios audiovisuales - Medio natural  

Entre los materiales a usar tenemos: Textos  
- Material impreso (separatas, guías, etc)  

- Material de soporte (pizarra) - Material de laboratorio  

- Material del entorno. 
 
VII. EVALUACION   

La evaluación se realizará en forma permanente e integral, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
a. Evaluación inicial, formativa, diferencial, sumativa y criterial.  

b. Formas de evaluación: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación.  
 

TECNICAS CONTENIDOS PROSIDEMENTALES. 

 
Observación sistemática 

Ficha de observación, Ficha de observación de actitudes, 
registro anecdotario, lista de cotejo, organizadores visuales, 
cuadros comparativos, resúmenes. 

Pruebas orales  

 
Pruebas escritas 

Pruebas de respuestas abiertas: De resolución de proble-
mas. Pruebas de respuestas cerrada (objetiva): De comple-
tamiento, de correspondencia, de ordenamiento, de verda-
dero – falso, de selección múltiple. 

 
Ejercicios prácticos 

Guía de laboratorio, ficha de evaluación de trabajo científico 
experimental, heteroevaluación en el desarrollo de laborato-
rio, guía de práctica calificada 

Análisis de producción (cuadernos, tareas, informes)  Lista de cotejo, registro auxiliar de evaluación  

 
 
             La nota Bimestral final será la resultante de la siguiente fórmula: 

 

    
             

 
                                        Examen Bimestral  =  ED 

                                                                                 Nota de Trabajos        =  NT 
                                                                                                              Nota  Diaria                =  ND 

                                                                                    Prueba Objetiva       =  PO 
                                                                                                                       
                       
 
                             



VII.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

AUTOR TITULO Año Lugar Editorial Nº pág. 

Dr. Félix Aucallanchi Velásquez Física Nivel Pre 2012 Perú Racso 1 - 84 

Academia Cesar Vallejo Compendio de Física 2003 Perú Lumbreras 1 - 32 

Andrés Custodio García Física 2012 Perú Impecus 1 - 41 

http://fisicarmelitas.wordpress.com/  2013 Perú   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 


