
 

                               FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR               F-22 
AREA:      Ciencias Naturales      ASIGNATURA: Física 1P        CURSO: 11-02 JORNADA: Mañana    

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: John Jairo Cruz Beltrán 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

- Solucionar el taller, el cual se relaciona con la evaluación bimestral del 1° período. 

  

TALLER RECUPERACIÓN  FÍSICA-11° - II PERÍODO ACADÉMICO 2018 

   NOMBRE: _______________CURSO:____  FECHA: ________DOCENTE: JOHN . CRUZ B. 

1) La principal unidad de  potencia es: 

 

2) La potencia se define el trabajo realizado en un tiempo, ó   P= m.g.h /t , si un hombre levanta un cuerpo de 45 Kg, 

hasta una altura de 14 metros , la potencia desarrolla en medio minuto equivale a: 

 

3) El momento de fuerza o torque relaciona el producto de la fuerza por la distancia y sus unidades son: 

 

 

4) Un caballo arrastra un carro a 7,2 Km de distancia, con una fuerza media de 20 N. El trabajo realizado es de: 

(trabajo=fuerza X distancia) 

5) la potencia que se genera en 1 minuto del ejercicio del punto 5) es equivalente a 

  

6) Recordar que el torque de fuerza es 𝜏 =  .𝑥 , el valor del torque si se aplica poca fuerza siendo f= 4,5 N y la distancia 

de 60 cm en la dirección indicada es de (justificar) 

 

 
 

- Contestar las preguntas 7, 8 

7) Un deportista de 80 Kg , asciende por una cuerda hasta una altura de 760 cm. El trabajo realizado por el deportista 

es de: 

 

8) Si el ascenso del deportista lo realiza en 2 minutos, la potencia ejercida por el deportista es de aproximadamente 

 

9)  y 10) Un bloque de 7 Kg es empujado mediante una fuerza horizontal de 120 N durante un trayecto de 40 m. Si el 

coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es de 0,37. Calcular el trabajo realizado por la fuerza externa, 

por la fuerza de rozamiento y el trabajo neto. 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Realizar el taller propuesto e ingresar al enlace o Link y trabajar la actividad 

2. Reforzar temas vistos, principalmente movimiento uniforma acelerado 

3. El trabajo se debe realizar en hojas de examen cuadriculadas, con buena caligrafía, organización de estructura y entregarse en físico en 
las fechas propuestas. 

 

Cronograma 

Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del estudiante Devolución del trabajo revisado 

al estudiante  

Fecha de sustentación. 

 

 

8 de abril  de  2019 

 

12 de abril  de  2019 

Durante las clases de la semana  

del  22 al 26 de abril. 

 

Durante las clases de la 

semana  del   22 al 26 de abril  

 
Valoración del proceso 

Actividad Valoración numérica Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 
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