
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR. 1: Observa y Examina la formación de imágenes observadas en montajes de espejos y lentes, 
mediante métodos gráficos y modelos matemáticos. 

 
Su proceso educativo es muy importante para nosotros las siguientes actividades sugeridas son para 
afianzar conceptos.  
 
(Evaluación escrita) 

1. Repasa la formación de imágenes en espejos y lentes. 

http://www.santillana.cl/fis1/lista.htm 

2. Aquí puedes encontrar conceptos y algunos ejercicios resueltos de espejos. 

http://antiguo.itson.mx/die/jmurrieta/cursos/opticayfisica/unidad2.PDF 

3: Resuelve los siguientes ejercicios y prepárate para la ARS. 

http://www.elortegui.org.es/ciencia/joomla/datos/2BACHFIS/ejer/resueltos/Ejercicios%20reflexion%20y%20refracci

on%20con%20solucion.pdf 

 

ESTANDAR. 2: Expone soluciones a situaciones relacionadas con la electrostática, a partir de la Ley de 
Coulomb. 

 
(Evaluación escrita) 
1. Repasa estos ejercicios resueltos para tu ARS. 
http://www.unizar.es/icee04/electricidad/temas/T1/T1_resueltos.pdf 
2. Realiza la revisión de estos ejercicios. 
http://www.docstoc.com/docs/53540540/Ley-de-Coulomb-%28Ejercicios%29 
3. Aquí encontrarás teoría de cargas y campo eléctrico.  
http://redesformacion.jccm.es/aula_abierta/contenido/97/387/3068/ELE_U1_T1/12_ley_de_coulomb.html 

 
 

ESTANDAR. 3: Determina las características del campo Eléctrico y su influencia en las cargas. 

 
(Evaluación escrita) 
1. Revisa los siguientes ejercicios para la ARS 
http://iupsm.files.wordpress.com/2010/03/campoelectrico_resp.pdf 
2. Aquí encontrarás teoría de cargas y campo eléctrico.  
http://redesformacion.jccm.es/aula_abierta/contenido/97/387/3068/ELE_U1_T1/12_ley_de_coulomb.html 
3. Revisar videos sobre campos eléctricos. 
http://profe-alexz.blogspot.com/2010/12/problemas-resueltos-de-campo-electrico.html 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 
 

 Muestra un buen dominio Conceptual. 

 Capacidad  de síntesis y de relacionar conceptos.  

 Muestra coherencia en el desarrollo de procesos, 

para argumentar la elección de la respuesta de la 

prueba escrita relacionada con el trabajo 

propuesto. 

 Desarrolla trabajo escrito del tema propuesto. 
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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AXIOLÓGICOS Y/O ACTITUDINALES. 
 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla actividades  con honestidad. 

 Presenta en forma organizada y completa 

trabajos asignados. 

 Mantiene un buen comportamiento en la 

presentación de la prueba relacionada con el 

trabajo. 
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