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MATERIA: TEMAS DE FÍSICA  
 
Grupos: Alumnos que aplicaran Examen Extraordinario o Recursamiento de la 

especialidad de Construcción del CETIS 97. 

Vías de comunicación:   

CORREO ELECTRONICO   
                              

fisicacetis97.egs@gmail.com  

  

INSTRUCCIONES: Cada una de las actividades de la asignatura de TEMAS DE FÍSICA en 
periodo de Recursamiento y/o examen extraordinario de la especialidad de 
Construcción del CETIS 97; deberán ser entregadas en tiempo y forma, de acuerdo a las 
fechas establecidas por la institución. Cualquier cambio indicado por las autoridades 
del plantel será notificado a través de la página oficial del plantel y por medio de los 
docentes quien oportunamente y a través de los medios de comunicación antes 
mencionados se los harán saber.  
 
Los trabajos deberán escanearse o en su defecto tomar fotografía clara y enviar en 
formato .PDF y enviados a través de las siguientes vías de comunicación:   
  

• Correo electrónico 

  

Todo Trabajo a enviar, deberá ser guardado de la siguiente manera:  
 

• Apellidopaterno_apellidomaterno_Nombre_RECURSAMIENTO O EXAMEN 

EXTRAORDIONARIO SEGÚN SEA EL CASO_Numerodecontrol_Especificar si es 

alumno EGRESADO o ESTUDIANTE. 

• Ejemplo: 

Garcia_Santiago_Enrique_EXAMENEXTRAORDINARIO_4221455780_ESTUDIANTE 

 

Los trabajos deberán realizarse en hojas blancas a mano, si son problemas transcribir 
totalmente el texto de los problemas a resolver del problemario, deberán estar 
indicados claramente los datos, fórmulas, procedimientos y resultados, en caso de 
colocar solamente el resultado el trabajo se considerará no entregado.  

• Los correos enviados fuera del día y hora señalados serán tomados en cuenta 

CON UN VALOR MENOR AL INDICADO EN LA EVALUACIÓN.   

• A los archivos en formato .pdf que sean enviados en desorden, se les asignará 

un valor menor, pudiendo llegar al 50 % del valor de la actividad, además de la 

revisión que se haga de la misma. Todas las hojas deben estar numeradas y 

bien organizadas, con nombre del alumno y grupo.  (ACLARANDO TODAS LAS 

HOJAS DE CADA ARCHIVO DEBE TENER SU NOMBRE) 
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• Los archivos que no se puedan abrir se consideraran como no enviados (hasta 

que el alumno envié nuevamente el archivo corregido sin exceder la fecha 

límite establecida).   

• Los archivos ilegibles, ya sea por la calidad de la imagen o la calidad de las letras 

se considerarán como no enviados.   

• Los mapas conceptuales y mentales deberán contener información suficiente, 

buena organización, coloreados y demás elementos que resalten los 

contenidos.   

• El envío y entrega de cada actividad es responsabilidad de cada uno de los 

estudiantes.  

 

 

EVALUACIÓN  

Actividades y 
Problemario  

50%  

Examen  50%  
La entrega de las actividades se realizará en las fechas estipuladas por las autoridades 
del plantel, por lo tanto, deberás estar al pendiente del calendario oficial publicado en 
el sitio web de la institución. http://cetis097.edu.mx/index.html  
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Tabla 1. Temas, actividades, fechas de envío y ponderación para plan de Recursamiento y/o 
examen extraordinario de la asignatura de temas de física para los alumnos de la especialidad 
de Construcción del CETIS 97. 
 

NUMERO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD A REALIZAR FECHA DE 
ENTREGA 

1) ONDAS 
 
 
 

 Realizar un mapa mental. 
 

 Hacer resumen donde se expliquen los diferentes 
tipos de onda. 

 

 Realizar un tríptico donde intervengan la longitud de 
onda, la frecuencia y velocidad de propagación. 

 

 Realizar una historieta sobre reflexión e interferencia 
de onda  

 

 

2) SONIDO Y 
OPTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Realizar un cartel donde expliques todo el efecto 
doppler (descripción, casos, etc.) 

 

 Realizar un dibujo a mano donde venga ilustrado un 
ejemplo de  óptica geométrica. 

 

 Realizar un ensayo de por lo menos 2 cuartillas de 
hoja a mano en donde expliques todo sobre la óptica 
ondulatoria. 

 

 

3) Ley de Ohm y 
efecto Joule 

 Concepto, explicación y formula del tema ley de ohm 
 

 Mapa conceptual del tema efecto joule 

 

4) Imanes  
 
 

 Definir que es un imán. 

 Realizar un cartel de imanes permanentes y de 

temporales.  

 Realizar un tríptico de que es el campo eléctrico.   

 Definir que es densidad de flujo y cuál es su fórmula 

y que significa cada variable. 

 Definir que es permeabilidad magnética e intensidad 

de campo magnético con sus respectivas formulas y 

definir sus variables. 

 Realizar un mapa conceptual de magnetismo 

terrestre. 

 Definir que es declinación magnética y de inclinación 

magnética. 

  Realizar un mapa conceptual sobre el tema teorías 

del magnetismo. 

 Definir que es reluctancia  

 Realizar un tríptico sobre Materiales 

Ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. 
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1) 5) Ley de 
electromagnetismo  

 Definir la ley de Lenz 

 Definir la ley del electromagnetismo o ley de la 
inducción de Faraday  

 Investigar la fórmula para la ley de Faraday y 
describe sus variables. 

 Mencionar las dos conclusiones a los que se 
llegaron después de los experimentos realizados por 
Faraday 

 Realizar en su cuaderno una biografía a mano de 
quien fue Faraday (Revisar cómo hacer una 
biografía). 

 Definir que es Inductancia  

 Investiga formula de inductancia e inductancia mutua 
y describe cada una de sus variables 

 Define que es una corriente alterna y circuitos de 
corriente alterna.  

 Investigar cual es la fórmula para la reactancia 
inductiva y define sus variables 

 

 

6) Física Cuántica   Hacer un cartel acerca del Átomo 

 Realizar un tríptico de la teoría especial de la 

relatividad  

 Investigar quien descubrió la teoría de la relatividad  

 En que consiste la teoría general de la relatividad  

 Investigar cual es la fórmula relativista y describe 

sus variables.   

 Definir Radiación, Emisión y Absorción. 

 Realizar un resumen de sobre la teoría cuántica  

 Realizar un resumen sobre el átomo cuántico  

 Realizar un resumen del tema radioactividad  

 Realizar un resumen del tema 

Rayo láser  

 Realizar un mapa conceptual del tema Fusión 

nuclear 

 Realizar un mapa conceptual del tema Fisión 

nuclear. 
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N.D. 
Nombre de los docentes que imparten la 

asignatura  
Firma del docente 

1 HERNANDEZ GUZMAN JAVIER 
  

2 GARCIA SANTIAGO ENRIQUE 
  

3 BETANCOURT HINOJOSA ESTEBAN  
  

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   


