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PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

- Interpretar y conocer los conceptos relacionados a los fenómenos 

eléctricos y electromagnéticos. 

- Resolver y analizar circuitos eléctricos y conocer sus comportamientos. 

- Interpretar distintas áreas de aplicación para los contenidos aprendidos. 

CONTENIDOS Y TIEMPOS: 

Primer trimestre: 

- Unidad I: Métodos de resolución de circuitos para poder interiorizar al 

alumno en el análisis de modelos circuitales en corriente continua. 

Corriente alterna, a su vez el desfasaje. Inductores y capacitores. 

Impedancia. Análisis de circuitos de corriente alterna RLC. Magnetismo y 

electromagnetismo. Campo eléctrico. 

Se calculan entre 5 y 8 clases para atravesar estos contenidos, dejando una 

para una evaluación escrita. 

Segundo trimestre: 

- Unidad II: Concepto de potencia, tanto en corriente continua como en 

alterna. Potencia activa, reactiva y aparente. Triangulo de potencias y 

diagrama. Factor de potencia y su corrección. Análisis de circuitos RLC. 

Se estima que el trimestre tenga entre 8 y 10 clases, se tomarán una o dos 

evaluaciones, de acuerdo al rendimiento del alumnado. 

Tercer trimestre: 



 

- Unidad III: Sistemas trifásicos. Diagrama fasorial. Cargas en conexión 

estrella y conexión triangulo, con impedancias equilibradas y 

desequilibradas, en sistemas trifilares y tetrafilares. Potencia instantánea. 

Se espera un último trimestre de entre 8 y 10 clases, donde se evaluará al 

alumno de manera escrita en una de ellas.  

METODOLOGÍA: 

- Dictado de la teoría, explicación de lo dictado, demostración de lo 

explicado. Conversación constructiva con el curso, resolver dudas e 

inquietudes de los alumnos. 

- Coloquios en cada clase para evaluar al alumno de forma constante, de 

manera que pueda desarrollar firme y correctamente en el taller. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos para una actividad en 

concreto. 

- Se brindarán clases teóricas y prácticas para que todo alumno 

comprenda los contenidos. 

- Se usará el Google Drive a lo largo del año, es una plataforma que se 

accede desde cualquier dispositivo (computadora, tablet, celular, etc.) 

con una cuenta de gmail, donde se publicarán las unidades a medida que 

se vayan viendo, las notas de evaluaciones, recuperatorios y trimestres, 

entre otras cosas que el docente crea útiles para optimizar el aprendizaje 

de los alumnos. Se pide que cada alumno se creé un Gmail de la 

siguiente manera”nombre.apellido@gmail.com“ para que el docente 

pueda agregarlo a dicha plataforma. 

EVALUACIÓN: 

- Expresión del alumno dentro del taller, tanto en conceptos como el trato 

hacia sus pares y el docente. 

- Evaluaciones escritas teóricas que se tomarán una vez por trimestre. 

- Instancias recuperatorias, se tomarán como mínimo una por evaluación. 

- Trabajos prácticos durante todos los trimestres. 

- Forma correcta de interpretar y analizar circuitos. 

- Responsabilidad del alumno. 
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