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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GRADO 11 

 ASIGNATURA FÍSICA, PERIODO II  

SEMANA ACTIVIDAD 

Semana 1 del 26 al 29 de marzo  

Semana 2 del 1 a 5 de abril Laboratorio de lentes y espejos. El informe 

de laboratorio se recoge en la misma 

clase. Se asigna trabajo final (diseño de 

proyector) 

Semana 3 del 8 al 12 de abril  Plataforma EDUCA sobre trazado de 

rayos. (Se asigna lunes 8 y se recoge el 

viernes 12) 

Semana 4 del 22 al 26 de abril Laboratorio en la CUL- proyecto de 

investigación- El informe se entrega el 26 

de abril.  

Semana 5 del 29 de abril al 3 de 

mayo 

Plataforma EDUCA sobre aplicación de 

óptica geométrica. (Se asigna lunes 29 y 

se recoge el viernes 3)- Laboratorio de 

lupas- El informe se recoge en la misma 

clase.  

Cortes académicos 

Semana 6 del 6 al 11 de mayo  

Semana 7 del 13 al 17 de mayo Plataforma EDUCA Foro sobre espectros 

(Se asigna lunes 13 y se recoge el viernes 

17)- Entrega y sustentación de trabajos 

finales  

Prueba externa 

Semana 8 del 20 al 24 de mayo  

Semana 9 del 27 al 31 mayo  Plataforma EDUCA Foro sobre óptica en la 

astronomía. (Se asigna lunes 27 y se 

recoge el viernes 31)- Semana de 

mejoramiento 
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Semana 10 del 4 al 7 de junio  

 

CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE TRABAJO FINAL: 

El trabajo final consiste en una actividad práctica, la cual busca estudiar la unidad de 

óptica por medio de un proyector de imágenes. Los grupos de trabajo estarán 

conformados por equipos de 4 estudiantes 

 El desarrollo se realiza en tres momentos: 

Momento 1: En la CUL 

Los estudiantes realizan actividad experimental de propagación rectilínea de la luz y 

hacen observación de un proyector de acetatos. A continuación, se enfocan al diseño 

de una cámara estenopeica.   

Momento 2: Entrega del trabajo escrito 

Se entrega en la semana 8 con los siguientes pasos: 

1. Portada 

2. Objetivo  

3. Introducción  

4. Aplicación de las ecuaciones de la óptica 

5. Graficas de trazados de rayos en superficies reflectivas y refractivas 

6. Conclusiones. 

7. Bibliografía  

Momento 3: Entrega y sustentación de la cámara y/o proyector  

Se realiza en una de las clases de la semana 7 en el aula de clase. Los estudiantes 

deben construir la cámara estenopeica o el proyector de acetatos (libre elección) 

donde demostrarán las propiedades de los espejos y la relación con la geometría.  

La explicación se hace a modo de exposición en el aula de clase.  

Los estudiantes deben tomar evidencia fotográfica del proceso de construcción y el 

funcionamiento.  


