
Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en Biología
Diseño curricular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descriptiva de la un¡dad de aprend¡zaje lFol0 Física aplicada a las ciencias biológicas

Programa
educativo:

Licenciatura en Biología

Unidad de
áprerdizaje:

Fisica aplicada a las ciencias biológicas

Clave: It 0l0 Prerrequisitos;

Fecha de

elaboración:
2l Ju¡io 2016 Elaborado por:

Comités de restructuración curricular del CUCBA y
CUC

Fecha de
modificac¡ón:

Agosto 2020
Modificado por (orden
alfabético):

Dr. Amilcar Levi Cupul Magaña,
Dra. Alma Paola Rodriguez 

-froncoso,

Dra. Elizabeth Trejo Gómez
Dra. Liza Danielle Kelly Gutiérrez,
Dra. Sandra Qu¡ias Fonseca.

80Carga horaria totali t20 Horas teoríai 40 Horas práctica:

(¡ Horas teoría: 1 Horas práctica: 4
Hor¡s/sem¡na/semes
tre:

Créditos: IO

Metodológica
Por eltipo de
conocimiento: I)isciplinaria ! Formativa a

Área disciplinar Area selectivaPor la dimensión del
conocimiento:

Área básica tr

)§mtnaflo l Campo trClurso l'allcr Laboratorio
Por la modalidad de
ab0rdar el

conoc¡miento:

Optativa Selectivir
Por el carácter de la
un¡dad de
aprendizaie:

Obligatoria !

** \.(
1 /b2^ -a¿

DATOS CENERALES

(.LASIFI('ACIÓN DE LA I, N IDAD DE AI'R I,NDIZAJI

tr

ú 0

.l t D

tr ¡

ry ?&r-----;¡---.-



Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en Biología
Diseño curr¡cular intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡pt¡va de la unidad de ap.end¡zaje lFol0 Física apl¡cada a las cienc¡as biológ¡cas

Competencias
globr¡les

Competencias instrumentales: a) Capacidad de organización y planificación, b) Capacidad de anái¡sis y sintesis.
Competencias sistemáticas: a) Aprendiza.je autónomo, b) gestión de la información y análisis.
Competencias psrsonales: a) Trabajo en equipo, b) Razonamiento critico y c) Habilidad de comunicación oral y
escrita.
De saber: a) princip¡os fisicos y b) medio fisico.
De hacer: a) resolución de ejerc¡cios y b) explica¡á interacciones ñsico-biológicas.

Niveltaxonómico
(taronomía de
Bloom)

Nivel 3. Aplicación

Producto final (caso
integrador)

Los estudiantes presentaran un cartel de
uno o más temas de la unidad de
aprendizaje, para explicar los
fundamentos de fis¡ca presentes en los
procesos biológicos y del medio natural

Nivel taxonómico del producto
(taxonomía d. Bloom)

Nivel 3.
Aplicación

Contribución al
p€rfil del egresado

La un¡dad de aprendizaje Apola al biólogo los conceptos fundamentales de la fisica para que conozca y
comprenda las interacciones fisico-biológicas aplicadas a fenómenos naturales, a través de la solución de
problemas y la selección de información apropiada que le genera un pensamiento crltico y creativo.
El conocimiento de esta mater¡a permitirá al biólogo, conocer los conceptos, l€yes y ecuaciones en fisica general
Asi mismo describiá en términos fisicos diferentes procesos biológicos y explicará interacciones fisico-biológicas,
a través de la solución de ejercicios mostrados como material didáctico.

Ilvaluación

EVALUACION EN PERIODO ORDINARIO:
l)Exámenes (40% de la evaluación de la unidad de aprendizaje): Los exámenes consisten en preguntas

abiertas y de respuestas br€ves y mostrar la solución de ejercicios de aplicación en el ámbito de las ciencias de la
vida.

2)Actividades de aprendizaje (30% de la evaluación de la unidad de aprendizaje): Son los talleres en la
que el estudiante mostra¡á las soluciones a los ejercicios participando por equipos. Los ejercicios son de opción
múltiple y respuesta predeterminada. El alumno apl¡cará las estmtegias para resolver los ejercicios: (a) identificü
los conceptos y las variables en cada ejercicio. (b) dibujar diagramas de cuerpo libre o bosquejo del problema,
pues ello permitirá establecer las ecuaciones que utilizará (c) resolver y s¡mplificar. (d) revisar el p¡ocedimiento
para demostrar la solución. Los ejercicios propuestos son de aplicación en el ¡ímbito de las ciencias de la vida.

3)Actividades extra aula (30% de la evaluació¡ de la unidad de aprendizaje): En este apartado se

evaluaran diferentes actividades como lo son la solución a los conjuntos de €jercicios (107o), paráfrasis de textos
(10%), tareas, exposición ante el grupo (powerpoint o cartel) y consultas en biblioteca o páginas web ( l0%).

EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO:
En caso de NO aprobar en periodo ordinario, el alumno:
l- Realizará un examen extraordinario con valor al 809/0, por escrito. El examen consistirá en preguntas abiertas de

respuesta breve y solución a problemas.

?

Competenci{s
especificas
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología

Diseño curricular int.rcentros CUCBA-CU COSTA

Carta descript¡va de la un¡dad de aprend¡zaje lFol0 Física apl¡cada a las c¡enc¡as biológicas

3

No.

Unidad de
competencia
(Procesos
nod¡les)

Horas Teoría
Laboratorio 'laller Campo

Horas
Totales

I

Campo de
estudio de la
fisica.

l2 l8

Fuerraa. IJ l6 24

3
Trabajo y
energía.

6 t2 20

I Fluidos. It l6 22

5
Movim¡ento
ondulatorio.

6 t2 l8

6
Electricidad y
magnetismo.

6 t2 l8

Unidades de
competencia

[Ioras Totales {0 IJO 120

//n-Jq ** \

CAR CTDRIZACION DE LA IINIDAD D[ AI,RENDIZA]D lcontinu.Ición'

Horas Práctica
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Universidad de Guadalajara
L¡cencirtura en Biologh
Diseño curricul¡r intercentros CUCBA-CU COSTA

Caña descriptiva de la unidad de aprendizaje 1F010 Fís¡ca aplicada a las cienc¡as biológicas

Campo de estudio de la lisica.Unidad de
competencia l:

Competencias instrumentales: a) capacidad de organización y plani

Competencias sistemáticas: a) aprendizaj€ autónomo, y b) gestión de la información y análisis.

ficación y b) capacidad de análisis y sintesis.

Competencias
genéricas:

Nivel 2.

ComprensiónNivel t¡xonómico de la
competencia

(taxonomía de Bloom)

1. Reconocer y utilizar la conversión de unidadcs del

Sistema lnternacional de medición para el correcto uso de

las magnitudes.

2. Utilizar la notación científica de fbrma adecuada para

expresar el orden de las magnitudes fisicas.

3. Analizar las leyes de escala para reconocer la relación
con las caracte sticas mecánicas en función del tamaño y
estructura de los organismos.

Competencias
específicas:

Nivel2.
Comprensión

Nivel taxonémico del
producto

(taxonomía de Bloom)

Mostrar la solución a ejercicios, aplicando los conceptos

dc magnitud. unidad y análisis vectorial.

Inlroducc¡ón: Antecedentes históricos de la fisica y su relación con la§

Sistemas de unidades.

- Cantidad fisica.

- Sistema Intemacional (Sl).

- Sistemas tradicionales (decimal e inglés).

- Prehjos del Sf.

- Medidas. análisis dimensional, conversión de unidades e incertidumbre'

ciencias de la vida.

Un¡dad de contenido
I

l2 (classroom)Horas:

4 /W^-/( L

ComDetencias Dersonales: a) Respeto, b) trabajo en equipo y c) razonamiento crítico

Producto integrador
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Universidad de Guadalajara
Licenciatur{ en Biología

Diseño curricular intercentros CUCBA-CU COSTA

carta descf¡pt¡va de la un¡dad de aprendizaje 1F010 Fis¡ca aplicada a las ciencias biológicas

5

Atributos de ln competencia

Actitudes y valorcsHab¡l¡dades cognitivasConocimientos

Respeto, constanci4 perseverancia y
paIt icipación colaborativa.

Análisis, observación y resolución de

ejercicios.
Conocimiento de fisica general

Actividades de aprendizaje

Productos y/o
cr¡terios de
ev¡luacióo

Recursos y
herramientas

-[écn¡cá

d¡dáctics

lnleracc¡ones
(unidireccional,
b¡direccional,
mullidieccional)

Propós¡to
(se redacta en

función de las

coñDetencias)

llorasTipo de
Actividad

Nombrr

Libros de te\tolJno a muchosPresentación

campo de estudio
en lisica y su

interacción coñ las

cienc¡as.

Activid&d
preliminer

Rubrica dc
paráfrasis.

Rubrica de

cuadro sinóptico

Presentación de

estrategias y
ejemplos resueltos.

Lectura en libro de

texto.

Tarea

Uno a muchos
Muchos a muchos

6

Paráfrasis.

Solución a

ejercicios.

Cuadro
sinópticoAnalizar las leyes

de escala.

Aplical el

corcepto de

veclof en el

desplazamiento de

uná especie.

Urilizar la
notación
cicnlifica.

Rubrica de
paráfrasis.

Actividades fuera
del aula:

Ejercicios con
respuesta
predeterminada. Es

necesatio demostrar
el proceso pa¡a la

solución.

Muchos a muchosTaller
(r€solución de

ejercicios).

Paráfra-sis

.1

Utilizar el Sistema
Internacional de

unidades para

expresar de

manera adecuada

los resultados.

ActiYidad
integr¡dora

Act¡vid¡des de
aprend¡záje

L + 027. ¿t/4 v.- N



Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biologi{
Diseño curricular int€rcentros CUCBA-CU COSTA

Carta descriptiva de la unidad de aprendizaje 1F010 Fís¡ca aplicada a las c¡encias biológ¡cas

l-uerza.Unidad de
competencia 2:

Competencias instrumentales: a) capacidad de organización ¡ plani

Competencias sistemáticas: a) aprendizaie autónomo, y b) gestión de la información y análisis'

Competenc¡as personales: a) I{espeto. b) trabajo en equipo I c) razonamiento critico

licacióo y b) capacidad de análisis y síntesis.

Competencias
genéricas:

Nivel 3.

AplicaciónNivel táxonómico de la
competencia

(taxonomía de Bloom)

l. Analizar la conliguración estática en situaciones de

interés en biomecánica.

2. Aplicar las leyes que expl¡can el movimiento, utilizando

los modelos de particulas y diagrama de cuerpo libre en la

solución de los eiercicios propugstos.

3. Aplicar las leyes de la mecánica que explican la rotación
de cuerpos rigidos en la solucrón de los eiercicios
propuestos.

Competencias
específicas:

Nivel 3.

Aplicación
N¡vel taxonómico del
producto

(taxonomía de Bloom)

Aplicar los temas desarrollados en la unidad de

compelencia 2 y mostrar la solución a ejercicios con

fenómenos de i¡terés en biologia.
Producto integrador

Segunda ley de Newton.- 
- Ir.'iasa, peso, desplazamiento, velocidad media y aceleración'

- La segunda ley de Newton en términos del momento lineal'

Propiedadcs de la fuerza.

Fuerzas I'undamentales

Primera ley de Newlon.
- lnercia
- Sistema en equilibrio

Tercera ley de Newton.
- Fuerza de fricción

Unidad de contenido

t2Horas:

6
fW,. /4 2-
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología

Diseño curricular ¡ntercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprendizaje 1F010 Fisica aplicada a las cienc¡as b¡ológicas

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Respeto, constancia, persevelancia y
pañicipación colaborativa.

Análisis, observación y resolución de

ejerc¡cios.
Conoc¡miento de fisica general

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Productos y/o
criterios dc
cvrluación

Recursos y
herramientas

Técnic¡
didáctica

lnleracciones
(unidireccional,
bidireccional.
multidireccional)

Propósilo
(se rcdacta en

función de las

competencias)

Horás\o rbrcTipo
De ¡ctividad

Cuadro (lo que

sé,lo que quiero

saber, lo que

aprendí)

Libros dc textoUno a muchosSQA (qué sé,
qué quiero
saber, qué

aprendi).

Identificar en el
estudianle ¡os

conceptos previos

de las leyes de la
mecánica.

ActiYidad
preliminrr

Rubrica de

cuadro sinóptico

Rubrica de

paráfrasis.

Presentación de
estrategias y
ejemplos resueltos.

Lectura en libro de

texto.

Tare¡

Muchos a rrruchos

Muchos a muchos

Paráfrasis

Cuadro
sinóptico

ldentificar las
propiedades d€ la

fuerza.

Aclir¡dades de

aprendizaje

Rubrica de

paráfrasis.

Rúbrica de

pr€sertación ppt

Rubrica dc
cartel

Actividades fuera
del aula:

Ejercicios con
respuesta
predeteminada. Es

necesafio demostrar
el proceso para la
solución.

M¡tchos a muchosTaller
(resolución de

eJercicios).

presentación

ante grupo

Paráfrasis

catcl

Aplicar las l€yes

de la mecánica en

algunas fuerzas y
explicar algunas
funciones fisico
biológicas.

Acti!idad
integr¡dora

7
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
D¡seño curricular iritercentros CUCBA-CU COSTA

Trabajo y energia.Unidad de

compet€ncia 3:

Competencias instrumentales: a) capacidad de orga¡ización y p

Competencias sistemáticas: a) aprendizaje autónomo, y b) gestión de la información y análisis

Competencias Dersonales: a) Respelo. b) trabaio en equipo y c) razonamiento critico

la¡¡ficación y b) capacidad de análisis y síntesis.

Compet€nc¡as
genéricas:

Nivel 3.

Aplicación

NIVEL TAXONÓMICO
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE
BLOOM)

L Aplicar los principios fis¡cos para analizar las

implicaciones generales de la energia en función del

trabajo, y que son de interés en biología.

2. Aplicar las leyes ffsicas para analizar las implicaciones
generales de sistemas de transporte de calor y propiedades

de la matcria que son de interés en biología.

Competencias
específicasr

Nivel 3.

Aplicación
NIVEL TAXON
DEL PRODUCTO

(TAXONOMiA DE
BLOOM)

MICOApl¡car los conceptos de la unidad de aprendizaje 3 y
mostrar la solución a coniunto de ejercicios de interés en

biología.
Producto integrador

Trabajo y pot€ncia
- Estimación de las energias potencial y cinética.

Aplicación de la primera y segunda ley de la termodinámica a los sistemas bioló8icos.

- Tipos de energia en el estudio de sistemas biológicos
- Principio de conservación de la energía.

- Transferencia de calor por convección y radiación.
- Ley de Stefan-Boltzmann.

Máquinas simplcs.
- Ventaja mecánica

UNIDAD DE
CONTENIDO 3

l2Horas:

8
fW^ ,/¿t tz_

Carta descriptiva de la un¡dad de aprend¡zaje 1F010 Física apl¡cada a las ciencias b¡ológicas
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología
Diseño curr¡cular intercertros CUCBA-CU COSTA

carta descriptiva de la unidad de aprendizaje lFol0 Física aplicada a las ciencias biológicas

9

ATRTBT]TOS DE LA COMPETENCIA

A(]'I'ITU DES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIEN'TOS

Respeto, constanci4 perseverancia y
paIt icipación colaborativa.

Análisis, observación y resolución de ejercicios.Conocimiento de fisica gcneral

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Recursos y
herrumi€ntas

Productos y/o
criterios de

€vsluac¡ón

lIlerscciones
(unidireccional,
hidireccional.
multidireccional)

llorás

I'ropósito
(se redacta en
l¡nción dc las

oompetencias)

Tipo
De actividad

\ombre

Cuadro (lo que sé.

lo que quiero
saber, lo que

aprendi)

lJno a müchos Libros de texloSQA (qué sé,
qué quiero
saber, qué

aprendi).

ldentificar en el
estudianle los

conceptos previos
energía trabajo,
pot€ncia y
movimiento
angular. 2Acti!idrd

preliminar

It¡¡hrica dc
paráfrasis

Presentación de

estrategias y
ejemplos resueltos.
Leclura en libro de

texto.

'farea

Muchos a muchos

Resolución de

ejercicios

Paráfrasis

IJ

Resolver
ejercicios para
calcular trabajo,
ventaja mecánica
ideal, potencia
especifica del
músculo.Actilidsdes dc

aprendiz¡je

Rúhr¡ca de
presentación ppt ó
Rubrica de calel.

Rr.¡brica de

paráfrasis.

Actividades fuera
del aulai

Ejercicios con

fespuesta
predeterminada. Es

necesario demostrar
el proceso para la

solución.

Muchos a nruchosTall€r
(resolución de

ejercicios).

presentación

ante grupo

carlel

I'}¡ráliasis

Aplicar las

ecuaciones para la

estimación de las

enelgias potencial
y cinética,
transferencia de

calor en algunas
funcioncs fisico
biológicas.

Actividsd
integr¡dora

fW- -//-( Z.^ Nhv,,4'-'/
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura cr Biología
Diseño curriculer intercentros CUCBA-CU COSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprend¡zaje 1F010 Física apl¡cada a las c¡enc¡as biológicas

Unidad de

competencia 4:
Fluidos

Competenciss
genéricas:

Competencias instrumentalesi a) capacidad de organización y planificación y b) capacidad de análisis y síntesis

Competencias s¡stemáticas: a) aprendizaje autónomo, y b) gestión de la información y análisis.

Competenc¡as personales: a) Respeto, b) trabajo en equipo y c) razonamiento critico

Nivel 3.
Aplicación

NIVEL TAXONóMICO
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE
BLOOM)

Competencias
esp€cíficas:

I . Aplicar las leyes y los princ¡pios tisicos de la mecánica

de fluidos en algunos procesos biológicos en la solución de
los ejercicios propuestos.

Nivel3.
Aplicación

NIVEL TAXONÓMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Producto integrador

Aplica¡ los temas desa¡rollados en la u¡idad de

compelencia 4 y mostrar la solución a ejercicios con
fenómenos de interés en biologia.

Propiedades de los fluidos.
- Ley de Pascal.
- Principio de fuquimedes.

Flujo de fluidos.
- Ecuación de Bemoulli.
- M€mbrana biológica.

Unidsd de contenido
4

Horas: l0 (classroom)

10
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Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Biología

Diseño curricular intercentros CUCBA-CU COSTA

carta descript¡va de la un¡dad de aprendizaje 1F010 Fís¡ca aplicada a las cienc¡as biológicas

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTfTUDES Y VALORESCONOCIN'IENTOS

Respcto, constancia pcrseverancia y

participación colaborativa.
Análisis, observación y resolución de

ejercicios.
Conocimiento de fisica general

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Recursos y
herremientas

Productos y/o
cr¡terios de

er¡luacióo

Intetacciones
(unidireccional,
hidireccional.
multidireccional)

Horas
Técn¡ca
didlctica\ombre

Propósito
(se redacta en
función de las

competencias)

Tipo
De ¡ctividad

Cuadro (lo que

sé, lo que quiero
sab6r, lo que

apr€ndí)

Libros de textoSQA (qué sé.

qué quiero
saber, qué

aprendi).

Uno a muchosIdentificar en el
estudianle los
conceptos
previos:
presión,
densidad y
flotación en un
fluido.

2
Aclir¡d¡d
prelimin¡r

Rubrica de

paráfrasis.

Presentación de

estrategias y
ejemplos resueltos.
kctura er libro de

texto.

Tarea.

Uno a muchos

Muchos a nruchos

Solución a

eirrcicios

Paráfrasis,

Resolver
ejercicios para

calculai presión
hidrostática,
diferencia de
presión,
flotación y
rapidez de flujo
en algunos
fluidos.

Ac(ividrdes de
aprendiza¡e

Rubrica de
pañifrasis.

Rúbrica de

presentación pp¡

Rubrica de

cafel.

Actividades filera
delaula:

Ejerc¡cios con

respuesta
pred€terminada.
Es n€cesa o
demostrar el proceso

para Ia solución.

Muchos a nuchosTaller
(resolución de

eierc¡cios).

presentac¡ón

ante grupo

Paráfrasis

c.rrtel

I

Aplicar las

ecuaciones para

Ia estimación de

la diferencia de

pr€sión,
flotación y
rapid€z de flujo
en fluidos y
explicar algunas
funciones fisico
biológicas.

Actividad
¡ntegr¿dora

11

fYn.- -14 ,Y'"--

P N

HABILIDADES COGNITIVAS



Universidad de Guadalajara
Licenciatura en B¡ología

Diseño curricular ¡ntercentros CUCBA-CU COSTA

carta descr¡ptiva de la unidad de aprend¡zaje 1F010 Fís¡ca aplicada a las ciencias b¡ológicas

Movimicnto ondulatorioUnidad de
comp€tencia 5

) capacidad de organización y planificación y b) capacidad de análisis y síntesis

Competencias sistemálicas: a) aprendizaie autónomo, y b) gestión de la información y análisis

Competcncias personales: a) Respeto, b) trabajo en equipo y c) razonamiento critico

Comp('tcncias instrumentales: a

Competencias
genéricas:

Nivel 3.

AplicaciónNIVEL TAXONóMICO
DE LA COMPETONCIA

(TAXONOMIA DE
BLOOM)

Competencias
específicas:

l. Aplicar los principios ffsicos en el movimiento
ondulatorio para entender los diferentes sentidos que han

desanollado las especies para cubrir necesidades

especificas. mediante la solución de los ejercicios
p¡opuestos.

2. Aplicar los principios fisicos delmovimiento ondulatorio
como base para entender el f'uncionamiento de algunos

instrumentos ópticos útiles para el estudio dg sistemas

biológicos. mediante la solución de Ios ejercicios
proPuestos.

Nivel 3.

Aplicación
NIVEL TAXON
DOL PRODUCTO

(TAXONOMIA DE
BLOOM)

\ltco
Producto integrador Aplicar los temas desarollados en la unidad de

compelencia 5 y mostrar la solución a ejercicios con

fenómenos de interés en biología.

Naturaleza electromagnética y propagación de la luz.
- Inteferenc¡a y diftacción.
- Color.
- Polüización.
- Reflexión y refracción.
- lnstrumentos óplicos: el microscopio.

Características de las ondas mecánicas
- Frecuencia aparente.

Caractcristicas de las ondas electromagnéticas
- Espcctro electromagnótico.

Unidsd de contenido
5

l2 (classroom)Hor¡s
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carta descript¡va de la un¡dad de aprendiza¡e lFo10 Fís¡ca apl¡cada a las cienc¡as biológ¡cas

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESIIABILIDADOS COCNITIVASCONOCIMIE,NTOS

Constancia perseverancia, panicipación
colaborativa.

Análisis, observación y resolución de

ejercicios.
Conoc¡miento de fisica gencral

ACTIVIDADES DE APRONDIZAJE

Productos y/o
caiterios de

evaluación

Recursos )
herramirntas

Técnica
didáct¡ca

(unidireccional,
bidircccional.
multidireccional)

\om brc
Propós¡to
(se rcdacta en función de

las conrpelencias)

Tipo
De actividad

Cuadro (lo que

sé, lo que quiero
saber, lo que

aprendi)

Libros de textoUno a muchos

2

SQA (qué sé,

qué quiero
saber, qué

aprendi).

ldentificar en el estudiant§
los conceptos previoS:

movimiento ondutatorio.
sonido y óp¡ica
geométrica.Aclividad

preliminar

Rubrica de

paráfrasis.

Presentación de

estrategias y

ejemplos
fesueltos.
Lectura en libro de

tcxto.

'larea.

Uno a muchos

Muchos a muchosParáfrasis

Resolución de

ejercicios
Resolver eiercicios para

calcular irecuencia
aparente, refracción.
reflexión y formación de

imágenes.
Acf¡r¡dades de

,prerdizajc

Rubrica de
paráfiasis.

Rúbrica de
presentación ppt

Rubrica de

canel.

Actividades fuera
del aula:

Ejercicios con
respuesta
predeterminada.
Es necesar¡o
demostrar el
proceso para la
solución.

Muchos a muchosTaller
(resolución de

ejercicios).

Paráf.asis

presentación

¿nle Srupo

c¡tcl

l

Aplicar las ecuaciones
para Ia estimación de

tiecuenci4 ¡ongitud de

onda, reflexión y
tefracciót en fenómenos

óptica geométrica para

estudiar algunas funciones
fisico biológicas.Activ¡dad

integr¡¡dora

13
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carta descr¡ptiva de la unidad de aprendizaje 1F010 F¡s¡ca aplicada a las c¡enc¡as b¡olÓg¡cas

Unidad de
competencia 6:

Electricidad y magnetismo

Competencias
genéricasl

) capacidad de organización y planitlcación y b) capacidad de análisis y síntesis.

Competencias sistemáticas: a) aprendiz¿je autónomo, y b) gestión de la información y análisis.

Competencias personales: a) Respeto, b) trabajo en equipo y c) razonamiento crítico

ComDctcncias iflstrumentales: a

Nivel 3.

AplicaciónNIVEL TAXONOMICO
DE LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE
BLOOM)

l. Conocer los principios básicos de la electricidad y
magnetismo de interés en los sistemas biológicos, mediante
la paráfrasis de textos científicos.

2. Aplicar los principios fisicos para entender procesos

biológicos y del medio. Ejemplos de ello lo son el

transpone de iones en la membran4 impulsos nerviosos,

mecanismos de defens4 detecc¡ón de obietos y el campo

magnético terrestre, mediante la solución de los eiercicios
propuestos.

Competencias
específicas:

Nivel3.
Aplicación

NIVEL TAXON
DEL PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE
BLOOM)

MICO

Produtto ¡ntegrador

Aplicar !os temas desarrollados en la unidad de

competencia 6 y moslrü la solución a ejcrcicios con

fenómenos de interés en biologia.

Ley de Colomb.
- El campo eléctrico.
- Potencial eléctr¡co

l,ey de Ohm.
- Corriente alterna.
- Condensadores.

Ley de Faraday.
- Inducción magnética.
- Campo magnético.

Unidad de conaerido
6

l2 (classroom)Horasi
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Carta descript¡va de la un¡dad de aprendizaje 1F010 Fís¡ca aPlicada a las c¡encias b¡ológicas

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COCNITIVASCONOCIlIIIENTOS

Constancia perseverancia, participación
colaborativa.

Análisis, observación y resolución de

ejercicios.
Conocimiento de fisica general

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Produclos y/o
cr¡terios de
€valuación

lntcracciones
(unidireccional,
bidireccional.
multidireccional)

Recursos y
hcrramienl¡s

Propósito
(se redacta en función

de las compelencias)
Horns

'Iécr¡ca
didáctica

Tipo
De actividad

\om hre

Cuadro (lo que sé,

lo que quiero saber

lo que aprendi)

SQA (qué sé.
qué quiero
saber, qué

aprendi).

Uno a muchosIdentificar en el
estudiante los

conceptos Previos: e¡
bioelectricidad.

2
Activ¡dad
preliminár

l{ubrica dc
paráftasrs

Presentación de

estrategias y

ejemplos
resue¡tos.
Lectura en libro de

texto.

'l irrca

Resolución a

ejercicios.

Paráfrasis

Uno a muchos

Nluchos a muchos

Aplicar las ecuaciones
para la estimación de
potencialeléctrico,
diierencia de
polencial, intensidad e

inducción magnética.Actividades de

sprendizrje

Rúbrica de
pfesenlación ppl ó
Rubrica de cartel.

Rubrica de
paráliasis.

Actividades fuera
del aula:

Ejercicios co¡
respuesta
predeterminada.
Es necesario
demostrar cl
proceso para la
solución.

Muohos a muchosTaller
(resolución de

ejercicios).

Paráfrasis

Presenlación
ante grupo

o
cartel

Resolver conjunto de

eJercicios

Exp¡icar Ia

bioelectricidad !
magnetisnro en
alguna5 especies

biológicas.

Actividad
integr¡dora

15
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