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1 
17-20 
MARZO 

Identifica las funciones de la 
temperatura y la electricidad en 
el cuerpo humano.   

1.- investiga ¿Cuál es la relación de las ondas 
electromagnéticas con el funcionamiento del ojo humano? 
2.- Representa un esquema, en tu cuaderno los trazos de la 
óptica geométrica de la imagen de un objeto dentro del ojo. 
3.- realiza el esquema de la célula de la neurona y explica 
¿cómo se emite una señal física y química al cuerpo?  

Investigación resumida en su 
cuaderno con tinta azul,  
Esquema a color en su cuaderno 
tamaño de la hoja. 
Explicación en cuaderno con tinta 
azul. Evaluación  30 % 

2 
23-27  
MARZO 

Describe e interpreta los 
principios básicos de algunos 
desarrollos tecnológicos que se 
aplican en el campo de la salud. 

Investiga los siguientes estudios médicos y la relación con la 
física. (electromiografía, potenciales evocados, 
electroencefalograma, monitor de signos vitales, criogenia) 
complementa tu investigación con el libro pag. 141 y 142 
Lee los textos que se presentan las patas de los patos, el uso 
del láser y contesta las siguientes preguntas. 
1.- ¿el chapoteo contante de los patos en el agua tiene algo 
que ver algo con la termorregulación? Y explique responde los 
puntos del libro página 158. 
2.-aunque el calor y la temperatura están relacionadas, no son 
los mismo. Da una definición de los términos y explica la 
diferencia y responde las situaciones de tu libro que se te 
presenta. Pág. 159    
 
 
 
 

En tu cuaderno escribe la relación y 
aplicación que tu aprendiste con 
(electromiografía, potenciales 
evocados, electroencefalograma, 
monitor de signos vitales, 
criogenia)  
1.-escribe en tu cuaderno lo 
correspondiente al a cada numeral 
1 y 2 
 
 
 
Evaluación 30 % 
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3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Describe las características y la 
dinámica del sistema solar. 
analiza la gravitación y su papel 
en la  explicación del 
movimiento de los planetas y 
de la caída de los cuerpos 
(atracción) a la superficie 
terrestre. 

Construye e investiga un modelo de sistema sol-tierra donde 
expliquen los acontecimientos diurnos y hacer predicciones 
relacionadas con las estaciones del año.  
Contesta las siguientes preguntas: 
como  
¿Por qué cambia la hora del amanecer y del atardecer a lo 
largo del año? 
¿Cómo explicarían que las horas de luz no duren lo mismo en 
el año? 
¿Cuál el día más corto (horas de luz) en su localidad y cuantas 
horas tiene? 
¿la diferencia de las estaciones se debe a la cercanía de la 
tierra al sol? Explique porque hay temporada de calor y otras 
de frio. 
-si la duración de un día es de 24 horas ¿Por qué durante unos 
meses las horas de luz son más que la obscuridad y en otras 
noches son más corta y más largas horas luz? Revisar pág. 
164-167 

En su cuaderno 
-Esquema del modelo. 
 
-Cuestionario con azul y rojo las 
repuesta con la explicación 
  
Evaluación 40% 


