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Fecha Eje temático Contenidos Curriculares  DEMRE Contenidos del Taller 

Jueves 30 Marzo La materia y sus 
transformaciones 

Aplicación de la relación entre longitud de onda, 
frecuencia y velocidad de propagación de una onda. 
Descripción cualitativa del origen y de sus 
características básicas (altura, intensidad, timbre) y de 
algunos fenómenos como el efecto Doppler. 
Descripción cualitativa del origen y de propagación del 
sonido, de su interacción con diferentes medios 
(absorción, reflexión, transmisión). 
Análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos 
planos y parabólicos para explicar el funcionamiento del 
telescopio de reflexión, el espejo de pared, los 
reflectores solares en sistemas de calefacción, entre 
otros. 
Análisis de la refracción en superficies planas y en 
lentes convergentes y divergentes y sus aplicaciones 
científicas y tecnológicas como los binoculares, el 
telescopio de refracción o el microscopio. 
Descripción de los espectros óptico y auditivo 
(frecuencia e intensidad) y de los rangos que captan los 
órganos de la audición y visión en los seres humanos y 
en otros animales. 
Explicación general del funcionamiento y utilidad de 
dispositivos tecnológicos como el teléfono, el televisor, 
la radio, el ecógrafo, el sonar, el rayo láser y el radar, en 
base al concepto de onda. 
Interpretación cualitativa de la relación entre 

Ensayo 1 
Diagnóstico 
 
Ondas 
Sonido  
Luz 
Temperatura  
Calor 



temperatura y calor en términos del modelo cinético de 
la materia. 
Análisis comparativo del funcionamiento de los 
distintos termómetros que operan sobre la base de la 
dilatación térmica y de las escalas Kelvin y Celsius de 
temperatura. 
Análisis comparativo del funcionamiento de los 
distintos termómetros que operan sobre la base de la 
dilatación térmica y de las escalas Kelvin y Celsius de 
temperatura. 

Jueves 06 Abril La materia y sus 
transformaciones 

Aplicación de la relación entre longitud de onda, 
frecuencia y velocidad de propagación de una onda. 

Ondas 
Clasificación de las ondas 
Magnitudes espaciales, temporales de las ondas 
y su rapidez. 
Relaciones matemáticas asociadas a las 
magnitudes espaciales, temporales y rapidez de 
las ondas. 

Jueves 13 Abril La materia y sus 
transformaciones 

Descripción cualitativa del origen y de sus 
características básicas (altura, intensidad, timbre) y de 
algunos fenómenos como el efecto Doppler. 
Descripción de los espectros óptico y auditivo 
(frecuencia e intensidad) y de los rangos que captan los 
órganos de la audición y visión en los seres humanos y 
en otros animales. 

Sonido 
Características del sonido 
Espectro auditivo 
 

Jueves 20 Abril La materia y sus 
transformaciones 

Descripción cualitativa del origen y de propagación del 
sonido, de su interacción con diferentes medios 
(absorción, reflexión, transmisión). 

Interacción del sonido con la materia 
Interferencia de ondas 

Jueves 27 Abril La materia y sus 
transformaciones 

Aplicación de la relación entre longitud de onda, 
frecuencia y velocidad de propagación de una onda. 
Descripción cualitativa del origen y de sus 
características básicas (altura, intensidad, timbre) y de 
algunos fenómenos como el efecto Doppler. 
Descripción de los espectros óptico y auditivo 
(frecuencia e intensidad) y de los rangos que captan los 
órganos de la audición y visión en los seres humanos y 
en otros animales. 
Descripción cualitativa del origen y de propagación del 

Ensayo 2 
 
Ondas y sonido 



sonido, de su interacción con diferentes medios 
(absorción, reflexión, transmisión). 

Jueves 04 Mayo La materia y sus 
transformaciones 

Análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos 
planos y parabólicos para explicar el funcionamiento del 
telescopio de reflexión, el espejo de pared, los 
reflectores solares en sistemas de calefacción, entre 
otros 

Teorías corpuscular, ondulatoria y dual de la luz 
Reflexión de la luz 
Espejos 
Formación de imágenes en espejos planos y 
esféricos. 

Jueves 11 Mayo La materia y sus 
transformaciones 

Análisis de la refracción en superficies planas y en 
lentes convergentes y divergentes y sus aplicaciones 
científicas y tecnológicas como los binoculares, el 
telescopio de refracción o el microscopio. 

Refracción de la luz 
Lentes 
Formación de imágenes en lentes 

Jueves 18 Mayo La materia y sus 
transformaciones 

Descripción de los espectros óptico y auditivo 
(frecuencia e intensidad) y de los rangos que captan los 
órganos de la audición y visión en los seres humanos y 
en otros animales. 

Espectro electromagnético 
Los colores 
Ojo humano 
Defectos y corrección de los defectos del ojo 

Jueves 25 Mayo La materia y sus 
transformaciones 

Explicación general del funcionamiento y utilidad de 
dispositivos tecnológicos como el teléfono, el televisor, 
la radio, el ecógrafo, el sonar, el rayo láser y el radar, en 
base al concepto de onda. 

Aplicaciones tecnológicas de las ondas, sonido y 
luz. 

Jueves 01 Junio La materia y sus 
transformaciones 

Aplicación de la relación entre longitud de onda, 
frecuencia y velocidad de propagación de una onda. 
Descripción cualitativa del origen y de sus 
características básicas (altura, intensidad, timbre) y de 
algunos fenómenos como el efecto Doppler. 
Descripción cualitativa del origen y de propagación del 
sonido, de su interacción con diferentes medios 
(absorción, reflexión, transmisión). 
Análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos 
planos y parabólicos para explicar el funcionamiento del 
telescopio de reflexión, el espejo de pared, los 
reflectores solares en sistemas de calefacción, entre 
otros. 
Análisis de la refracción en superficies planas y en 
lentes convergentes y divergentes y sus aplicaciones 
científicas y tecnológicas como los binoculares, el 
telescopio de refracción o el microscopio. 
Descripción de los espectros óptico y auditivo 

Ensayo 3 
 
Ondas  
Sonido 
Luz 



(frecuencia e intensidad) y de los rangos que captan los 
órganos de la audición y visión en los seres humanos y 
en otros animales. 
Explicación general del funcionamiento y utilidad de 
dispositivos tecnológicos como el teléfono, el televisor, 
la radio, el ecógrafo, el sonar, el rayo láser y el radar, en 
base al concepto de onda. 

Jueves 08 Junio La materia y sus 
transformaciones 

Interpretación cualitativa de la relación entre 
temperatura y calor en términos del modelo cinético de 
la materia. 

Temperatura y modelo cinético molecular 
 

Jueves 15 Junio La materia y sus 
transformaciones 

Análisis comparativo del funcionamiento de los 
distintos termómetros que operan sobre la base de la 
dilatación térmica y de las escalas Kelvin y Celsius de 
temperatura. 

Temperatura y escalas termométricas 
Dilatación térmica 
 

Jueves 22 Junio La materia y sus 
transformaciones 

Análisis comparativo del funcionamiento de los 
distintos termómetros que operan sobre la base de la 
dilatación térmica y de las escalas Kelvin y Celsius de 
temperatura. 

Calor y calorimetría 

Jueves 29 Junio La materia y sus 
transformaciones 

Distinción de situaciones en que el calor se propaga por 
conducción, convección y radiación, y descripción 
cualitativa de la ley de enfriamiento de Newton. 

Formas de propagación del calor 
Ley de enfriamiento de Newton 

Jueves 06 Julio La materia y sus 
transformaciones 

Aplicación de la relación entre longitud de onda, 
frecuencia y velocidad de propagación de una onda. 
Descripción cualitativa del origen y de sus 
características básicas (altura, intensidad, timbre) y de 
algunos fenómenos como el efecto Doppler. 
Descripción cualitativa del origen y de propagación del 
sonido, de su interacción con diferentes medios 
(absorción, reflexión, transmisión). 
Análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos 
planos y parabólicos para explicar el funcionamiento del 
telescopio de reflexión, el espejo de pared, los 
reflectores solares en sistemas de calefacción, entre 
otros. 
Análisis de la refracción en superficies planas y en 
lentes convergentes y divergentes y sus aplicaciones 
científicas y tecnológicas como los binoculares, el 

Ensayo 4 
 
Ondas  
Sonido 
Luz 
Temperatura  
Calor 



telescopio de refracción o el microscopio. 
Descripción de los espectros óptico y auditivo 
(frecuencia e intensidad) y de los rangos que captan los 
órganos de la audición y visión en los seres humanos y 
en otros animales. 
Explicación general del funcionamiento y utilidad de 
dispositivos tecnológicos como el teléfono, el televisor, 
la radio, el ecógrafo, el sonar, el rayo láser y el radar, en 
base al concepto de onda. 
Interpretación cualitativa de la relación entre 
temperatura y calor en términos del modelo cinético de 
la materia. 
Análisis comparativo del funcionamiento de los 
distintos termómetros que operan sobre la base de la 
dilatación térmica y de las escalas Kelvin y Celsius de 
temperatura. 
Distinción de situaciones en que el calor se propaga por 
conducción, convección y radiación, y descripción 
cualitativa de la ley de enfriamiento de Newton. 

VACACIONES DE INVIERNO 

Jueves 27 Julio Fuerza y Movimiento Reconocimiento de la diferencia entre marco de 
referencia y sistema de coordenadas y de su utilidad 
para describir el movimiento. 
Aplicación de la fórmula de adición de velocidades en 
situaciones unidimensionales para comprobar la 
relatividad del movimiento en contextos cotidianos. 

Movimiento relativo 
 

Jueves 03 Agosto Fuerza y Movimiento Descripción de movimientos rectilíneos uniformes y 
acelerados tanto en su formulación analítica como en 
su representación gráfica. 

Descripción de movimiento 

Jueves 10 Agosto Fuerza y Movimiento Descripción de movimientos rectilíneos uniformes y 
acelerados tanto en su formulación analítica como en 
su representación gráfica. 

Descripción de movimiento – MUR  

Jueves 17 Agosto Fuerza y Movimiento Descripción de movimientos rectilíneos uniformes y 
acelerados tanto en su formulación analítica como en 
su representación gráfica. 

Descripción de movimiento – MRUA    

Jueves 24 Agosto Fuerza y Movimiento Reconocimiento de la diferencia entre marco de 
referencia y sistema de coordenadas y de su utilidad 

Ensayo 5 
Movimiento relativo 



para describir el movimiento. 
Aplicación de la fórmula de adición de velocidades en 
situaciones unidimensionales para comprobar la 
relatividad del movimiento en contextos cotidianos. 
Descripción de movimientos rectilíneos uniformes y 
acelerados tanto en su formulación analítica como en 
su representación gráfica. 

Descripción de movimiento 
Descripción de movimiento – MUR 
Descripción de movimiento – MRUA 

Jueves 31 Agosto Fuerza y Movimiento Aplicación de los principios de Newton para explicar la 
acción de diversas fuerzas que suelen operar sobre un 
objeto en situaciones de la vida cotidiana. 

Fuerza 

Jueves 07 
Septiembre 

Fuerza y Movimiento Aplicación de los principios de Newton para explicar la 
acción de diversas fuerzas que suelen operar sobre un 
objeto en situaciones de la vida cotidiana. 

Leyes de Newton  

Jueves 14 
Septiembre 

Fuerza y Movimiento Aplicación de los principios de Newton para explicar la 
acción de diversas fuerzas que suelen operar sobre un 
objeto en situaciones de la vida cotidiana. 

Leyes de Newton 

Jueves 21 
Septiembre 

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 

Jueves 28 
Septiembre 

Fuerza y Movimiento Aplicación de la ley de Hooke para explicar los 
fundamentos y rangos de uso del dinamómetro, e 
identificación de algunas de sus aplicaciones corrientes. 

Ley de Hooke 
 

Jueves 05 
Octubre 

Fuerza y Movimiento Reconocimiento de la diferencia entre marco de 
referencia y sistema de coordenadas y de su utilidad 
para describir el movimiento. 
Aplicación de la fórmula de adición de velocidades en 
situaciones unidimensionales para comprobar la 
relatividad del movimiento en contextos cotidianos. 
Descripción de movimientos rectilíneos uniformes y 
acelerados tanto en su formulación analítica como en 
su representación gráfica. 
Aplicación de los principios de Newton para explicar la 
acción de diversas fuerzas que suelen operar sobre un 
objeto en situaciones de la vida cotidiana. 
Aplicación de la ley de Hooke para explicar los 
fundamentos y rangos de uso del dinamómetro, e 
identificación de algunas de sus aplicaciones corrientes. 

Ensayo 6 
 
Movimiento relativo 
Descripción de movimiento 
Descripción de movimiento – MUR 
Descripción de movimiento – MRUA 
Fuerza 
Leyes de Newton 
Ley de Hooke 
 

Jueves 12 Fuerza y Movimiento Aplicación de la ley de conservación del momentum Conservación del momentun lineal 



Octubre lineal para explicar diversos fenómenos. 

Jueves 19 
Octubre 

Fuerza y Movimiento Aplicación de las nociones cuantitativas de trabajo, 
energía y potencia mecánica para describir actividades 
de la vida cotidiana. 

Trabajo mecánico 
Potencia mecánica 

Jueves 26 
Octubre 

Fuerza y Movimiento Aplicación de la ley de conservación de la energía 
mecánica para explicar diversos fenómenos. 

Energía mecánica y su conservación 

Jueves 02 
Noviembre 

Fuerza y Movimiento Aplicación de la ley de conservación de la energía 
mecánica para explicar diversos fenómenos. 

Energía mecánica y su conservación 

Jueves 09 
Noviembre 

Fuerza y Movimiento Reconocimiento de la diferencia entre marco de 
referencia y sistema de coordenadas y de su utilidad 
para describir el movimiento. 
Aplicación de la fórmula de adición de velocidades en 
situaciones unidimensionales para comprobar la 
relatividad del movimiento en contextos cotidianos. 
Descripción de movimientos rectilíneos uniformes y 
acelerados tanto en su formulación analítica como en 
su representación gráfica. 
Aplicación de los principios de Newton para explicar la 
acción de diversas fuerzas que suelen operar sobre un 
objeto en situaciones de la vida cotidiana. 
Aplicación de la ley de Hooke para explicar los 
fundamentos y rangos de uso del dinamómetro, e 
identificación de algunas de sus aplicaciones corrientes. 
Aplicación de la ley de conservación del momentum 
lineal para explicar diversos fenómenos. 
Aplicación de las nociones cuantitativas de trabajo, 
energía y potencia mecánica para describir actividades 
de la vida cotidiana. 
Aplicación de la ley de conservación de la energía 
mecánica para explicar diversos fenómenos. 

Ensayo 7 
 
Movimiento relativo 
Descripción de movimiento 
Descripción de movimiento – MUR 
Descripción de movimiento – MRUA 
Fuerza 
Leyes de Newton 
Ley de Hooke 
Conservación del momentun lineal 
Trabajo mecánico 
Potencia mecánica 
Energía mecánica y su conservación 
 

Jueves 16 
Noviembre 

Fuerza y Movimiento Descripción cuantitativa del movimiento circunferencial 
uniforme en términos de sus magnitudes 
características. 

Cinemática circunferencial 

Jueves 23 
Noviembre 

Fuerza y Movimiento Aplicación cuantitativa de la ley de conservación del 
momento angular para describir y explicar la rotación 
de los cuerpos rígidos en situaciones cotidianas. 

Momento angular y su conservación 

Jueves 30 La materia y sus Aplicación de la relación entre longitud de onda, Ensayo 8 



Noviembre transformaciones 
Fuerza y Movimiento 

frecuencia y velocidad de propagación de una onda. 
Descripción cualitativa del origen y de sus 
características básicas (altura, intensidad, timbre) y de 
algunos fenómenos como el efecto Doppler. 
Descripción cualitativa del origen y de propagación del 
sonido, de su interacción con diferentes medios 
(absorción, reflexión, transmisión). 
Análisis comparativo de la reflexión de la luz en espejos 
planos y parabólicos para explicar el funcionamiento del 
telescopio de reflexión, el espejo de pared, los 
reflectores solares en sistemas de calefacción, entre 
otros. 
Análisis de la refracción en superficies planas y en 
lentes convergentes y divergentes y sus aplicaciones 
científicas y tecnológicas como los binoculares, el 
telescopio de refracción o el microscopio. 
Descripción de los espectros óptico y auditivo 
(frecuencia e intensidad) y de los rangos que captan los 
órganos de la audición y visión en los seres humanos y 
en otros animales. 
Explicación general del funcionamiento y utilidad de 
dispositivos tecnológicos como el teléfono, el televisor, 
la radio, el ecógrafo, el sonar, el rayo láser y el radar, en 
base al concepto de onda. 
Interpretación cualitativa de la relación entre 
temperatura y calor en términos del modelo cinético de 
la materia. 
Análisis comparativo del funcionamiento de los 
distintos termómetros que operan sobre la base de la 
dilatación térmica y de las escalas Kelvin y Celsius de 
temperatura. 
Distinción de situaciones en que el calor se propaga por 
conducción, convección y radiación, y descripción 
cualitativa de la ley de enfriamiento de Newton. 
Reconocimiento de la diferencia entre marco de 
referencia y sistema de coordenadas y de su utilidad 
para describir el movimiento. 

 
Ondas  
Sonido 
Luz 
Temperatura  
Calor 
Movimiento relativo 
Descripción de movimiento 
Descripción de movimiento – MUR 
Descripción de movimiento – MRUA 
Fuerza 
Leyes de Newton 
Ley de Hooke 
Conservación del momentun lineal 
Trabajo mecánico 
Potencia mecánica 
Energía mecánica y su conservación 
Cinemática circunferencial 
Momento angular y su conservación 
 
 



Aplicación de la fórmula de adición de velocidades en 
situaciones unidimensionales para comprobar la 
relatividad del movimiento en contextos cotidianos. 
Descripción de movimientos rectilíneos uniformes y 
acelerados tanto en su formulación analítica como en 
su representación gráfica. 
Aplicación de los principios de Newton para explicar la 
acción de diversas fuerzas que suelen operar sobre un 
objeto en situaciones de la vida cotidiana. 
Aplicación de la ley de Hooke para explicar los 
fundamentos y rangos de uso del dinamómetro, e 
identificación de algunas de sus aplicaciones corrientes. 
Aplicación de la ley de conservación del momentum 
lineal para explicar diversos fenómenos. 
Aplicación de las nociones cuantitativas de trabajo, 
energía y potencia mecánica para describir actividades 
de la vida cotidiana. 
Aplicación de la ley de conservación de la energía 
mecánica para explicar diversos fenómenos. 
Descripción cuantitativa del movimiento circunferencial 
uniforme en términos de sus magnitudes 
características. 
Aplicación cuantitativa de la ley de conservación del 
momento angular para describir y explicar la rotación 
de los cuerpos rígidos en situaciones cotidianas. 
 

 
 


