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PROFESOR(A) Martínez Victoria Ruth Paulina 

Pérez García Selene 

Reyes Zuñiga Tania 

ASIGNATURA Física IV 

SEMESTRE ESCOLAR Sexto semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE ELABORACIÓN Octubre de 2020 

UNIDAD TEMÁTICA Sistemas electromágneticos 

PROPÓSITO(S) DE LA   
UNIDAD 

El alumno,  

o Describirá el funcionamiento de dispositivos electromagnéticos y electrónicos 

en aplicaciones cotidianas.  

o Comprenderá las implicaciones y consecuencias físicas de las ecuaciones de 

Maxwell.  

o Resolverá situaciones teóricas y experimentales donde se relacionen las 

variables eléctricas, magnéticas y electromagnéticas.  

o Comprenderá que la electricidad y el magnetismo conforman un mismo 
fenómeno y que la luz se propaga como onda electromagnética. 

APRENDIZAJE(S) Determina la energía potencial eléctrica en un capacitor 

TEMA(S) Capacitancia y energía potencial eléctrica. 

El objetivo es que los estudiantes conozcan la energía potencial de un capacitor y la carga y descarga                  
de los mismos, para lograr el objetivo profesor utilizará el método expositivo para introducir el tema             
frente al grupo, después realizará una actividad práctica y finalizará con interrogación por medio de               
un cuestionario. 
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TIEMPO DIDÁCTICO 100 minutos 

DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 

El profesor dará una breve presentación sobre el tema. Se realizará una            
actividad práctica para que los estudiantes comprendan el concepto de          
potencial eléctrico en un capacitor (Anexo 1: Actividad práctica),         
posteriormente les entregará un cuestionario a los estudiantes para que          
contesten en equipo, se sugiere hacer uso de herramientas digitales como           
Kahoot (Anexo 2: cuestionario) y se concluirá con respecto al tema. Se llevará             
a cabo una recapitulación de lo visto en la clase. 

ORGANIZACIÓN La estrategia está diseñada para ser realizada en un grupo de 24 estudiantes en              
un laboratorio de Física. 

Se solicitará a los estudiantes que formen 6 equipos de 4 integrantes para             
realizar la actividad práctica y el cuestionario.  

  

MATERIALES Y RECURSOS 
DE APOYO 

Videoproyector y computadora para la presentación. 

Material para actividad práctica: fuente, multímetro, capacitores, tarjeta        
protoboard, resistencias, interruptores y cables. 

Para el cuestionario a través de Kahoot dispositivos móviles y acceso a            
Internet. 

EVALUACIÓN  50% reporte de actividad práctica 
50% cuestionario. 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA LOS 
ALUMNOS. 

1. Moore, Thomas A. Física. Seis ideas fundamentales. Tomos I y II. Mc Graw             
Hill. Segunda Edición. México. 2006. 

2. Giancoli, D. C. (2006). Física, principios con aplicaciones (6 ed.). México:           
Pearson. 

3. Serway, R. y Faughn J. (2007). Fundamentos de física, volumen 2, capítulos            
7 al 13, sexta edición. México: Thomson International Editores 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA EL 
PROFESOR 

1. Hewitt, P. G. (2012). Física conceptual (10 ed.). México: Trillas. 

2. Alonso, M. y Rojo, O. (1981). Física campos y ondas. México: Fondo            
Edu¬cativo Interamericano.  

3. Resnick, R. Halliday, D. y Krane, K. (2012). Física, vol. 2, Cuarta Edición.             
México: Editorial John Wiley & Son. 

COMENTARIOS 
ADICIONALES 

Se sugiere probar las fuentes y los multímetros antes de la sesión, los             
estudiantes deben estar familiarizados con el armado de los circuitos          
electrónicos. 
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VI. ANEXOS 
 

Anexo 1. Actividad práctica 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 

CARGA Y DESCARGA DE UN CAPACTIOR 
OBJETIVO: 
Que el estudiante observe la carga y descarga de un capacitor. 
Que el estudiante de una interpretación física a la constante de tiempo como función de               
la capacitancia del circuito. 
EQUIPO NECESARIO: 

● Fuente de voltaje 
● Multímetro 
● Protoboard 
● Capacitores 
● Interruptor 
● Resistencias 

Desarrollo 
 
Experimento. 
1. Enciende la fuente de voltaje, configura 5 V y mídelo con el multímetro, como se               

muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Arreglo experimental 

2. Observa el valor de tus capacitores y anótalo en la tabla 1. 
3. Calcula la constante de tiempo τ 
4. Desconecta el multímetro de la fuente, conéctalo a las terminales del capacitor y 

conecta la fuente al circuito como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Circuito con capacitor 

5. Enciende el interruptor y observa que el LED se va a encender. 
6. Apaga el interruptor y mide el tiempo en el cual se apaga el LED (se descarga el 

capacitor), registra tus resultados en la tabla 1. 
 

Tabla 1 
 

 
7. Cambia el capacitor por uno de cerámica y repite nuevamente los pasos 5 y 6, 

registra tus resultados en la tabla 2. 
 

Tabla 2 
 

 
 
 
 
Responde las siguientes cuestiones. 

1. ¿Qué relación hay entre el tiempo de carga y descarga y la capacitancia? 
2. ¿Con cuál de los capacitores se apagó más rápido el LED y por qué? 
3. ¿Qué es la constante de tiempo? 
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 RESULTADOS 
VALOR DE CAPACITANCIA [f]  
VALOR TEÓRICO DE τ; τ=RC  
VALOR EXPERIMENTAL DE τ  

 RESULTADOS 
VALOR DE CAPACITANCIA [f]  
VALOR TEÓRICO DE τ; τ=RC  
VALOR EXPERIMENTAL DE τ  



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Energía potencial eléctrica en un capacitor 

 

 
4. Hagan conclusiones generales con respecto al experimento. 

 

Anexo 2. Cuestionario Kahoot 
RESOLVER EN EQUIPO POR MEDIO DE LA APLICACIÓN KAHOOT 
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