
 

                              TRABAJO SEMANAS NO PRESENCIALES               F-22 
AREA:      Ciencias Naturales      ASIGNATURA: Física 1P        CURSO: 10-05-; 10-06; JORNADA: Mañana    

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: John Jairo Cruz Beltrán 

CORREO DE CONTACTO jjcruzfisica@gmail.com 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

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

  

TALLER FÍSICA 10 

1) La unidad principal de longitud en S.I. es:                                                       

2) Un día, en unidades de segundo equivale:  

3) 72 Km/h  equivale en  m/s a: 

 

4) El período de  un electrón en su órbita es de 0,000000000000001 seg, escrito en notación científica  es: 

 

5) Si las magnitudes son directamente proporcionales, al completar  la tabla con  4 Kg, el valor en cm es. Graficar 

 

Kg 1 2 3 4 6 7 10 

Cm 2,5 5      

  

 

6).  Exprese en notación científica los siguientes números: 

69   =        

0,069   = 

8600  = 

0,00086  = 

124000 = 

0,000000124= 

 

7). Expresar normalmente (en forma decimal) los siguientes valores que fueron obtenidos en notación científica  

6,03 x 10
-7

  =   

8 x 10
8
                = 

6,023 x 10
5
  = 

5,6 x 10
-1

  = 

2,45 x 10
-5

  = 

9,206 x 10
-3

  = 

8,134 x 10
6
  = 

 

 8).  Escribe  en  notación decimal  las  distancias  del  Sol  a  algunos  de  los  planetas  del sistema solar: 

a) Distancia a Mercurio: 57 900 000 km= 

b) Distancia a Júpiter 777 800 000 km= 

c) Distancia a la Tierra 149 500 000 km= 

d) Distancia a Venus 108 100 000 km= 

e) Distancia a Marte 227 800 000 km = 

f) Distancia a Plutón 5 898 900 000 km=3.  

Expresa en notación científica las siguientes cantidades:  

a) La superficie terrestre mide 510 000 000 km2= 

 b) Un leño de madera a 20° se consumirá totalmente en 8 000 000 000 de años = 

c) El volumen del Sol es de 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 m3= 

d) Si la población de toda la Tierra jugara al ajedrez el día entero, moviendo una pieza cada segundo para agotar 

todas las posibles partidas de ajedrez, este juego  duraría, no menos de 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de siglos= 

 

9) El siguiente taller se debe desarrollar en espacio del aula de clase y entregarse al finalizar. 
1) Efectúa las siguientes conversiones: 
a. 3 kg a g.                                 b. 68 m a Yd.                            c. 75 m a cm. 
d. 2 kg a   lb                               e. 1 día a segundos.                  f. 300 Km a  dm. 
g. 100 km a Mi.                          h. 25000 s a horas.                   i. 27 Dm  a mm. 
 
10) La distancia entre Bogotá y Cali es de 192 Millas aproximadamente. ¿A cuántos kilómetros 

equivale? 
11) Un bólido de fórmula 1 puede alcanzar una velocidad máxima de 348 km/h. Expresa esta 

velocidad en m/s. 
12) Mide tu estatura en cm y luego exprésala en pies y pulgadas. 

 
 
 

 
 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 
Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



 
13)  Expresa las siguientes cantidades en notación científica: 
a. 56000                            b. 45600000                              c. 9500000                            d. 324 
e. 0,0000037                    f. 0,00091                                  g. 0,00682                             h. 0,0000073 
6) Expresar en m/s las siguientes velocidades:  
a) 20 Km/h 
b) 144km/h 
c) 4,3x106 Km/h 
d) 120 Km/min 
e) 60 Km/h 
 
 
14) Completar la siguiente tabla de magnitudes directamente proporcionales, determinando su 

constante de proporcionalidad  y realizando la Gráfica. 

Peso Kg 0,5 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

Estiramien
to (cm) 

2 4        

 
15) Completar las siguientes tablas de magnitudes inversamente proporcionales, determinar sus 

constantes y realizar sus gráficas:   
a)                                                                                                         b) 

x y 

1 72 

2  

3  

4 18 
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x y 

12 25 

15 20 

20  

30  

 

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 del primer periodo. 

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. 

 

 

17 de marzo de 

2020 

 

20 de abril  de  2020 

Durante las clases de la 

semana  del  20 al 24 de 

abril. 

 

Durante las clases de 

la semana  del   20 al 

24 de abril  

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     

________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o 

acudiente 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/92215


COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad”  

EVALUACIONES  FÍSICA-1005- 1006 - I PERÍODO ACADÉMICO 2020 
      
NOMBRE: _________________CURSO:____  FECHA: ________DOCENTE : JOHN . CRUZ B. 
 

La prueba es de selección múltiple con única respuesta. Rellena únicamente el cuadro que 
contiene la letra que identifica la respuesta correcta, en la tabla de 

respuesta.(JUSTIFICAR LAS RESPUESTA) 

 
1) La unidad principal de longitud en S.I. 

es:                                                       
a) Kilogramo    b) Kilómetro         
c)  Metro         d) Centímetro   

 
2) Un día, en unidades de segundo 

equivale:  
a) 1440 s           b) 14440 s       c) 86400 s                                
d) 43200 s 

 
3) 72 Km/h  equivale en  m/s a: 

a) 72000m/s 
b) 20m/s  
c) 2m/s                                     

d) 7,2 m/s 
 

4) El período de  un electrón en su órbita 
es de 0,000000000000001 seg, escrito en 
notación científica  es: 

 
a) 10 X 10 -13  seg 

b) 10 X 10 15  seg 
c) 1 X 10 -14  seg   

5)  En una carretera la velocidad máxima 

indica  80 Km/ h,       si  pasa un auto a 
20 m / s. Podemos afirmar: 
a)  El auto superó la velocidad máxima 

b) El auto lleva la misma velocidad 
permitida 

c)  El auto se mueve más lento que  80 
Km / h 
d)   No se pueden comparar 

 
6) Las unidades básicas del Sistema 

Internacional de medida son: 
a) metro, kilogramo, minuto 
b) centímetro, gramo, segundo. 

c) metro, decigramo, segundo 
d) metro kilogramo, segundo 

 
7) Si las magnitudes son directamente 
proporcionales, al completar  la tabla con  

4 Kg, el valor en cm es (Realizar la 

gráfica) 

 
Kg 2 4 6 

cm 5  15 

d) 1 X 10 -15  seg 
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