
 

 
Sub Secretaria de Asuntos Técnico Pedagógicos  

Dirección General Currículo y Evaluación  
Subdirección General de Educación Media 

 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, DÉCIMO GRADO  

AGOSTO 2020 
                                

ESPACIO 
CURRICULAR 

UNIDAD 
COMPETENCIAS/ EXPECTATIVAS DE 

LOGRO 
CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS RECURSOS EN LÍNEA  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPAÑOL II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIDAD II 
Los Textos Escritos y sus 
Propiedades Textuales 

 

Aplicar reglas ortográficas en la 
redacción de los documentos 

•  Reglas de Acentuación  
- Clasificación de las palabras según    

su acento. 
- Clases de acento (Ortográfico, 

Prosódico, Diacrítico). 
- Casos especiales de acentuación. 

 

• Uso de mayúsculas. 
 

Elaboran guías de ejercicios prácticos 
(individuales y colectivos) en donde se 
identifiquen las propiedades textuales de 
cada lectura, manuales de instrucciones 
para manejar máquinas y equipos, 
currículos, resúmenes, etc.) 
 
Emplean diferentes procedimientos 
léxicos para lograr la cohesión y el 
mantenimiento del referente en un texto 
escrito. 

 

Clasificación de las palabras según 
su  acento 
https://www.youtube.com/watch?
v=Nz5McvA87aI 
 
Clases de acento 
https://www.youtube.com/watch?
v=P2XSCwDQyJs 
 
Casos especiales de acentuación. 
https://www.youtube.com/watch?
v=MnvdmyacGvs 
 
Uso de Mayúsculas. 
https://www.youtube.com/watch?
v=yEuOLKmhPCE 

UNIDAD III 
Lectura Comprensiva de 

Textos Escritos e 
Imágenes 

 
 

Interpretar los textos escritos en un 
esquema globalizado conforme a las 
fases de la comprensión lectora. 

 

• Estructura de los textos escritos.  

• Aplicación correcta de las fases de 
la comprensión lectora. 

 
 

 Seleccionan textos escritos expositivos o 
informativos (manuales, informes de 
trabajo, ayudas memoria, etc.) para aplicar 
las fases de la comprensión lectora: antes, 
durante y al final. 

 

Estrategias de comprensión 
lectora. 
https://www.youtube.com/watch?
v=SDHWfmF6hGY&t=239s 

https://www.youtube.com/watch?v=Nz5McvA87aI
https://www.youtube.com/watch?v=Nz5McvA87aI
https://www.youtube.com/watch?v=P2XSCwDQyJs
https://www.youtube.com/watch?v=P2XSCwDQyJs
https://www.youtube.com/watch?v=MnvdmyacGvs
https://www.youtube.com/watch?v=MnvdmyacGvs
https://www.youtube.com/watch?v=yEuOLKmhPCE
https://www.youtube.com/watch?v=yEuOLKmhPCE
https://www.youtube.com/watch?v=SDHWfmF6hGY&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=SDHWfmF6hGY&t=239s
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Desarrollar estrategias de 
comprensión lectora de diferentes 
tipos de textos no literarios para 
obtener información precisa, y actuar 
conforme a la situación 
comunicativa. 

• Aspectos de la comprensión 
lectora. 

• Identificación de Ideas principales 
y secundarias en un texto. 

• Estrategias para enriquecer 
vocabulario. 

• Fases de la comprensión lectora. 

• Signos de puntuación y 
entonación. 

• Reglas ortográficas.  
- Grafía de b y v 
- Grafía de s,c,x,z  
- Grafía de j y g 
- Grafía de ll y y 
- Grafía de r y rr 
- Grafía de m y n 
- Grafías de q, h, 

Interpretan las diferentes imágenes 
insertas en documentos como manuales, 
informes de trabajo y ayudas memoria, 
para complementar la información del 
texto escrito. 
 
Aplican el esquema globalizado para la 
comprensión lectora de textos vinculados 
a su área de formación. 
 
Identifican en los textos escritos 
seleccionados, la idea principal y 
secundaria de cada uno. 
 
Utilizan estrategias para enriquecer 
vocabulario: ejercicios de sinónimos y 
antónimos, polisemia, formación de 
familias de palabras y campos semánticos. 
Elaboran individualmente ficheros de 
vocabulario, con cada texto trabajado. 
 
Emplean el diccionario para conocer el 
significado de palabras nuevas y 
agregarlas al fichero personal. 
Elaboran interpretaciones antes al concluir 
cada texto. 

 
 
 

Aspectos de la comprensión 
lectora. 
https://www.youtube.com/watch?
v=2255l3Y0hfE 
 
Ideas principales y secundarias. 
https://www.youtube.com/watch?
v=b-vU2JqAiZw 
 
Estrategias para enriquecer 
vocabulario. 
https://www.youtube.com/watch?
v=cLb_LOUQSWI 
 
Fases de la comprensión lectora. 
https://www.youtube.com/watch?
v=LO7k6MgJ8bw 
 
Signos de Entonación. 
https://www.youtube.com/watch?
v=Ppfhe3L2Hm0 
 
Signos de Puntuación. 
https://www.youtube.com/watch?
v=qeW0mpzB5gA 
 
Reglas Ortográficas. 
https://www.youtube.com/watch?
v=t313_ZxvkCc 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2255l3Y0hfE
https://www.youtube.com/watch?v=2255l3Y0hfE
https://www.youtube.com/watch?v=b-vU2JqAiZw
https://www.youtube.com/watch?v=b-vU2JqAiZw
https://www.youtube.com/watch?v=cLb_LOUQSWI
https://www.youtube.com/watch?v=cLb_LOUQSWI
https://www.youtube.com/watch?v=LO7k6MgJ8bw
https://www.youtube.com/watch?v=LO7k6MgJ8bw
https://www.youtube.com/watch?v=Ppfhe3L2Hm0
https://www.youtube.com/watch?v=Ppfhe3L2Hm0
https://www.youtube.com/watch?v=qeW0mpzB5gA
https://www.youtube.com/watch?v=qeW0mpzB5gA
https://www.youtube.com/watch?v=t313_ZxvkCc
https://www.youtube.com/watch?v=t313_ZxvkCc
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INGLÉS II 

Unidad I: 
Ayer, hoy y mañana 

-Practican el uso de las estructuras 
gramaticales, mediante la 
elaboración de diez oraciones.  

• Short Responses (So do I; I 
don’t; Neither do I; Well, I 
do…)  

• Clauses with because 
 

Matching exercises 
 

Fill-in exercises 
 

Writing answers to questions explaining a reason.  

https://english.lingolia.com/en/
grammar/sentences/short-
answers 
 
https://dictionary.cambridge.or
g/grammar/british-
grammar/because-because-of-
and-cos-cos-of 

Unidad II: 
Maravillas del mundo 

moderno 

-Elaboran un resumen acerca de los 
aspectos más importantes de las 
lecturas realizadas utilizando las 
estructuras gramaticales estudiadas.  
-Practican la voz pasiva, en contextos 
actuales y de su interés. 
 
-Elaboran un resumen acerca de los 
aspectos más importantes de las 
lecturas realizadas utilizando las 
estructuras gramaticales estudiadas.  
-Practican la voz pasiva, en contextos 
actuales y de su interés. 
 

• Passive Voice with by (simple 
past) 

• Passive Voice with by (simple 
present) 
 

Lectura acera de los monumentos históricos más 
famosos del mundo. 
 

Identifican las oraciones que contienen IF, y las 
analizan. 
 

Seleccionan videos sobre algún monumento de su 
agrado (Ruinas de Copán), y elaboran un resumen 
haciendo uso de Passive Voice e IF.  
 

-Seleccionan temas de actualidad (deportes, 
confinamiento, Covid-19, entre otros) y elaboran 
un bulletin chart, sobre la situación actual y cómo 
podría cambiar; aplicando BY en las oraciones. 

https://www.grammarbank.co
m/simple-past-passive.html 
 
https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/active_p
assive/sentences_simple_past.h
tm 
 
https://www.grammarbank.co
m/simple-present-passive.html 

Unidad II: 
Maravillas del mundo 

moderno 

-Organizan textos escritos, basándose 
en habilidades de compresión lectora 
adquiridas en procesos anteriores. 
-Aplican gramática de tema 
desarrollado.  

• Past Continuous Vs. Simple 
Past 

Reordenan un texto que estaba en desorden 
(enviado por el docente). 
 

Comparan la lectura leída con la reconstrucción 
que hicieron del texto. 
 

Desarrollan ejercicios gramaticales en forma 
escrita.  

https://learnenglish.britishcoun
cil.org/grammar/beginner-to-
pre-intermediate/past-
continuous-and-past-simple 

Unidad II: 
Maravillas del mundo 

moderno 

-Identifican estructuras gramaticales, 
vocabulario, frases y oraciones en 
una canción.  

• Present perfect continuous 

Escuchan una canción asignada por el docente. 
Leen la letra de la misma canción, que contiene 
espacios en blanco. 
Identifican las palabras que completan los espacios 
en blanco y los escriben.  

https://www.englishclub.com/g
rammar/verb-tenses_present-
perfect-continuous.htm 

https://english.lingolia.com/en/grammar/sentences/short-answers
https://english.lingolia.com/en/grammar/sentences/short-answers
https://english.lingolia.com/en/grammar/sentences/short-answers
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/because-because-of-and-cos-cos-of
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/because-because-of-and-cos-cos-of
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/because-because-of-and-cos-cos-of
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/because-because-of-and-cos-cos-of
https://www.grammarbank.com/simple-past-passive.html
https://www.grammarbank.com/simple-past-passive.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/sentences_simple_past.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/sentences_simple_past.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/sentences_simple_past.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/sentences_simple_past.htm
https://www.grammarbank.com/simple-present-passive.html
https://www.grammarbank.com/simple-present-passive.html
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/past-continuous-and-past-simple
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/past-continuous-and-past-simple
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/past-continuous-and-past-simple
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/past-continuous-and-past-simple
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-perfect-continuous.htm
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-perfect-continuous.htm
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-perfect-continuous.htm
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MATEMÁTICA II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad I 
Funciones Algebraicas 

Identificar las características de las 

funciones polinómicas, racionales, 

radicales y especiales para establecer 

su definición. 

 

Graficar funciones polinómicas 
racionales y especiales. 

• Gráfica de funciones polinómicas 

• Expresiones algebraicas 

racionales (EAR) 

-Multiplicación y división de EAR 

-Adición y sustracción de EAR. 

• Gráfica de funciones racionales 

• Funciones especiales 

-Gráfica de funciones con valor 

absoluto. 

-Función mayor entero 

Si no cuenta con el libro del estudiante 

puede descargarlo en el siguiente enlace: 

http://www.educatrachos.hn/media/resour

ces/Mat_II_Libro_del_Estudiante_Completo

_DIGITAL_2018.pdf  

 

Lectura y análisis de ejemplos presentados 

en el libro de texto en desarrollo de cada 

uno de contenidos. 

 

Desarrollo de ejercicios propuestos en cada 

una de las lecciones y clases del libro de 

texto: 

 

- Gráfica de funciones polinómicas 

Pág. 48-50 GD y 42-44 LE 

- Multiplicación y división de EAR 

Pág. 52 GD y 46 LE 

- Adición y sustracción de EAR. 

Pág. 54 GD y 48 LE 

- Gráfica de funciones racionales 

Pág. 56-58 GD y 50-52 LE 

- Gráfica de funciones con valor absoluto. 

Pág. 60-61 GD y 54-55 LE 

- Función mayor entero 

Pág. 62 GD y 56 LE 

 

 

Función Polinomial 

https://youtu.be/OO492AYnv4o 

https://youtu.be/eySVXB9yIUM 

https://youtu.be/qxlzK9wfk4E   

 

Operaciones con expresiones 

algebraicas racionales 

https://youtu.be/hQ9312d53y0  

https://youtu.be/TMoPpfyzWN

Q 

https://youtu.be/FH3ABeOJQn

M 

 

Función Racional 

https://youtu.be/KnQDII6zSHY  

 

 

Función Valor Absoluto 

https://youtu.be/DBRZAbwvuL

M 

 

Función Mayor Entero 

https://youtu.be/S0Vp92Dax10 

https://youtu.be/uyrLRbWi9kc  

https://youtu.be/pWjwiwPMvY

g  

 

http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_II_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_II_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_II_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
https://youtu.be/OO492AYnv4o
https://youtu.be/eySVXB9yIUM
https://youtu.be/qxlzK9wfk4E
https://youtu.be/hQ9312d53y0
https://youtu.be/TMoPpfyzWNQ
https://youtu.be/TMoPpfyzWNQ
https://youtu.be/FH3ABeOJQnM
https://youtu.be/FH3ABeOJQnM
https://youtu.be/KnQDII6zSHY
https://youtu.be/DBRZAbwvuLM
https://youtu.be/DBRZAbwvuLM
https://youtu.be/S0Vp92Dax10
https://youtu.be/uyrLRbWi9kc
https://youtu.be/pWjwiwPMvYg
https://youtu.be/pWjwiwPMvYg
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MATEMÁTICA II 

Unidad II 
Funciones 

Trascendentales 

Definir una potencia con exponentes 

naturales 
 

Calcular potencias de Igual base, 

distinta base e igual exponente, con 

exponente positivo, cero o negativo, 

aplicando propiedades.  
 

Deducir las propiedades de las raíces. 
 

Calcular raíces aplicando la 

potenciación 

 

 

• Funciones exponenciales 

-Exponente natural 

-Exponente entero 

-Radical/radicales: Cálculo de 

raíces aplicando la potenciación 

 

 

Lectura y análisis de ejemplos presentados 

en el libro de texto en desarrollo de cada 

uno de contenidos. 

 

Desarrollo de ejercicios propuestos en cada 

una de las lecciones y clases del libro de 

texto: 

 

- Exponente natural 

Pág. 70-72 GD y 60-62 LE 

- Exponente entero 

Pág. 73-74 GD y 63-64 LE 

 

- Radical/radicales: Cálculo de raíces 

aplicando la potenciación 

Pág. 75-76 GD y 65-66 LE (Radicales 1) 

Pág. 77 GD y 67 LE 

 

Propiedades de los exponentes 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qrYjWS-Yjbs 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=06AnwyECzpo 
 

Aplicando las propiedades de 

los exponentes 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Zavfhc4_bEA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=csFGfZt-2Ck 
 

Expresar Raíces como potencias 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=tvwLWJwlZas&t=218s  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xlwEUgPIBow 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9VkoQJb_tM4 
 

 Radicales 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Cfl8HcObbGA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ptP3J7pXVX4 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GgVW0-Yre9Q 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MWHRIQbsF1U 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Obz_E0KKS_8 

https://www.youtube.com/watch?v=qrYjWS-Yjbs
https://www.youtube.com/watch?v=qrYjWS-Yjbs
https://www.youtube.com/watch?v=06AnwyECzpo
https://www.youtube.com/watch?v=06AnwyECzpo
https://www.youtube.com/watch?v=Zavfhc4_bEA
https://www.youtube.com/watch?v=Zavfhc4_bEA
https://www.youtube.com/watch?v=csFGfZt-2Ck
https://www.youtube.com/watch?v=csFGfZt-2Ck
https://www.youtube.com/watch?v=tvwLWJwlZas&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=tvwLWJwlZas&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=xlwEUgPIBow
https://www.youtube.com/watch?v=xlwEUgPIBow
https://www.youtube.com/watch?v=9VkoQJb_tM4
https://www.youtube.com/watch?v=9VkoQJb_tM4
https://www.youtube.com/watch?v=Cfl8HcObbGA
https://www.youtube.com/watch?v=Cfl8HcObbGA
https://www.youtube.com/watch?v=ptP3J7pXVX4
https://www.youtube.com/watch?v=ptP3J7pXVX4
https://www.youtube.com/watch?v=GgVW0-Yre9Q
https://www.youtube.com/watch?v=GgVW0-Yre9Q
https://www.youtube.com/watch?v=MWHRIQbsF1U
https://www.youtube.com/watch?v=MWHRIQbsF1U
https://www.youtube.com/watch?v=Obz_E0KKS_8
https://www.youtube.com/watch?v=Obz_E0KKS_8
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BIOLOGÍA II 

 
 

Unidad I 
Genética: Mecanismos 

de la Herencia 
 
 

Analizar las Leyes y Mecanismos de la 
Herencia  
 
Aplicar la Leyes y Mecanismos de la 
Herencia a través de ejercicios  
 
Analizar los cambios que sufren los 
organismos a través del tiempo para 
establecer criterios de comparación 
entre las diferentes especies de la 
actualidad 

• Leyes de la Herencia 

La Probabilidad de    los 

acontecimientos genéticos 

 

•  Dominancia incompleta: Grupos 

sanguíneos. 

 

• Herencia Poligénica   

 

 

   NOTA: De Acuerdo a las condiciones que 
vayan permitiendo dentro de la situación de 
la pandemia COVID -19, y Regreso a Clases 
sea de forma semipresencial o presencial 
 
Elaboran el portafolio estudiantil  
 
Organizan y clasifican los trabajos hechos en 
casa. 
 
Realizan trabajos de investigación (libros 
periódicos, revistas y otros) 
 

 Desarrollan en su cuaderno, ejercicios de 
aplicación de la genética 
 

 
 
Leyes de Mendel - Wikipedia, la 
enciclopedia libre 
es.wikipedia.org › wiki › 
Leyes_de_Mendel 
 
 
Dominancia (genética) - 
Wikipedia, la enciclopedia libre 
es.wikipedia.org › wiki › 
Dominancia_(genética) 
 
  
 
Dominancia (genética) - EcuRed 

www.ecured.cu › 
Dominancia_(genética) 
 

1.  
2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominancia_(gen%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominancia_(gen%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominancia_(gen%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominancia_(gen%C3%A9tica)
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QUÍMICA II 

 
Unidad I 

Estequiometria 
 

 
 
 
 

-Determinar las cantidades de 
reactivos y productos involucrados en 
una reacción química, por medio de 
las aplicaciones del concepto de Mol; 
valorando la importancia que tienen 
este tipo de cálculos en los procesos 
químicos del entorno ambiental 
 
- Obtener el reactivo limitante en una 
reacción química, la cantidad de 
producto formado el porcentaje de 
rendimiento mediante cálculos 
estequiométricos. 

•  Composición Porcentual, formula 

empírica y molecular  

 

a.- Composición porcentual de 

compuestos Químicos  

 

b.- Formula Empírica 

 

c.- Formula Molecular  

 

 

• Reactivo imitante y rendimiento 

porcentual. 

 

a.- Reactivo limitante en una 

reacción Química 

 

b.- Rendimiento en una reacción 
Química 

  NOTA: De acuerdo a las condiciones que 

vayan permitiendo dentro de la situación de 

la pandemia COVID -19, y Regreso a Clases 

sea de forma semipresencial o presencial 

-Elaboran el portafolio estudiantil  

-Organizan y clasifican los trabajos hechos 

en casa. 

-Resuelven problemas en sus cuadernos de 

aplicación  

-Elaboran mapa conceptual sobre calculo 

estequiométricos para obtener el reactivo 

limitante en una reacción química 

 

 
 
Composiciones porcentuales y 
fórmulas químicas - hiru 

www.hiru.eus › composiciones-
porcentuales-y-formulas-
quimicas 
 
https://bioprofe.com/formula-
empirica-y-molecular/ 
 
 
Libro de texto: Décimo Grado.-
Tercera  Edición -2018. Química 
II, Autora Daisy Márquez Ramos 
Tegucigalpa, Honduras 

 

 

 

 

 

 

https://www.hiru.eus/es/quimica/composiciones-porcentuales-y-formulas-quimicas#:~:text=La%20composici%C3%B3n%20porcentual%20a%20trav%C3%A9s,azufre%20y%20dos%20de%20ox%C3%ADgeno.
https://www.hiru.eus/es/quimica/composiciones-porcentuales-y-formulas-quimicas#:~:text=La%20composici%C3%B3n%20porcentual%20a%20trav%C3%A9s,azufre%20y%20dos%20de%20ox%C3%ADgeno.
https://www.hiru.eus/es/quimica/composiciones-porcentuales-y-formulas-quimicas#:~:text=La%20composici%C3%B3n%20porcentual%20a%20trav%C3%A9s,azufre%20y%20dos%20de%20ox%C3%ADgeno.
https://www.hiru.eus/es/quimica/composiciones-porcentuales-y-formulas-quimicas#:~:text=La%20composici%C3%B3n%20porcentual%20a%20trav%C3%A9s,azufre%20y%20dos%20de%20ox%C3%ADgeno.
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ESPACIO 
CURRICULAR 

UNIDAD 
COMPETENCIAS/ EXPECTATIVAS DE 

LOGRO 
CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS RECURSOS EN LÍNEA  

FÍSICA II 
Equilibrio Traslacional y 

Fricción 

Establecer la primera condición del 
equilibrio. 
 
 
 
Construir diagramas de cuerpo libre 
que represente todas las fuerzas que 
actúan sobre un objeto que se 
encuentre en equilibrio traslacional 
 
 
Encontrar el valor de las fuerzas 
desconocidas aplicando la primera 
condición del equilibrio. 
 
Utilizar instrumentos en combinación 
con los fundamentos de la teoría de 
medición para determinar la 
magnitud de la fuerza. 

 

 

 

 

• Equilibrio 
 

 

• Diagrama de cuerpo libre 
 

 

• Solución a problemas de 
equilibrio  

 

 

 

 

Establecen la primera condición del 
equilibrio  
 
Elaborando un mapa conceptual 
 
Entender el concepto de equilibrio 
traslacional. 
 
Elaboran un bosquejo para el enunciado 
para facilitar el desarrollo de los ejercicios. 
 
Resuelven ejercicios de Equilibrio utilizando 
el diagrama de cuerpo libre  
 

 

 
 

- Libro conceptos de 
aplicaciones Paul tippens  

- https://www.youtube.com/
watch?v=8U0m2aFx0dQ 

 

Describir el comportamiento de la 
fuerza de fricción por razonamiento 
cuando actúa sobre un objeto que se 
encuentra en reposo o moviéndose 
con o sin aceleración. 
 
Resolver problemas teóricos del 
concepto de fuerza 

• Fuerza de fricción y rozamiento. 
- Fricción cinética 

- Fricción estática  

 

Enumeran los tipos de Fuerzas  
 
Aplican la comprensión de la fricción 
cinética y estática para resolver ejercicios 
  
Resuelven ejercicios del equilibrio 
traslacional utilizando las fuerzas de fricción 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8U0m2aFx0dQ
https://www.youtube.com/watch?v=8U0m2aFx0dQ

