
 

 
TRABAJO SEMANAS NO PRESENCIALES  

 
AREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Física 2P 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 
-  

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

ACTIVIDAD 1 CANTIDADES VECTORIALES (semana 1) 

 

 

Objetivo : Esta actividad tiene como objetivo manejar el concepto de magnitud vectorial y su representación 

 

1)  Qué diferencia existe entre las magnitudes escalares y vectoriales?. De tres ejemplos de cada una 

de ellas. 

 

 

2)  ¿Qué es un vector? Para caracterizar a un vector, ¿cuántos parámetros se necesita? 

 

 

3) Realizar la consulta de los siguientes conceptos : 

¿En qué consiste una magnitud vectorial? 

-  Clasificación de vectores 

-  Componentes vectoriales 

-  Campo vectorial 

-  Operaciones con vectores 

- Ejemplos de magnitudes vectoriales 

* Página  sugerida de consulta. https://www.lifeder.com/magnitud-vectorial/ 

 

4) Mirar el siguiente video y realizar un resumen explicativo del mismo. Link de enlace : 

https://www.youtube.com/watch?v=118cAG6B7w4 

 

   
ACTIVIDAD 2 CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO RECTILINEO (semana 2) 

 

Objetivo: Identificar los conceptos de posición, desplazamientos y velocidad. 

 

1) ¿Qué es la mecánica? 

 

2) ¿Qué es el movimiento y posición en el campo de la física? 

 

 

3) Realizar una consulta sobre gráficos de posición y tiempo. 

 

4) Consultar los conceptos de velocidad y rapidez. 

 

5) Mira el siguiente video y realiza un resumen  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ni3j6rEEezU 

 
 

 

Enviar el trabajo vía correo. 

 
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 vectorial 

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 

 
 
 

 
 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 
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“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 
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Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del estudiante Devolución del trabajo revisado 

al estudiante  

Fecha de sustentación. 

 

 

Semana del 13 al 24 

 

 

 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 



EVALUACIÓN  DIAGNÓSTICA DE FÍSICA 

Nombre Del Alumno (a): ______________________________________  

I.- LEE LO QUE SE TE PREGUNTA Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA. 

Para solucionar este taller en necesario realizar consultas en diferentes espacios académicos  

físicos o virtuales. 

1.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es válido para el movimiento uniformemente acelerado? 

a).- no hay aceleración  b).- la aceleración es constante   c).- la aceleración es variable 

2.- De los siguientes valores de velocidad promedio, 700km/h,  15km/h,  escribe cuál 

corresponderá a cada vehículo: 

 -Bicicleta____________ - Avión______________ 

3.- Un joven debe recorrer en su bicicleta 175 kilómetros, apenas lleva 3/5 del recorrido. ¿Cuántos 

kilómetros ha recorrido? 

r =_________________ 

4.- Las unidades de longitud y masa en el sistema internacional de unidades son: 

a).- kilómetro y gramo  b).- metro y gramo  c).- metro y kilogramo  d).- mm y mol 

5.- Si un astronauta llega a un planeta desconocido y observa que los objetos pesan menos que en 

la tierra entonces infiere que la diferencia se debe a la… 

a) Inercia    b) velocidad   c) temperatura   d) gravedad 

6.-Es la capacidad para realizar un trabajo. 

a) energía   b) fuerza    c) movimiento   d) aceleración 

7.-Es el cambio de lugar o posición de los objetos o cuerpos físicos, en relación con un marco de 

referencia. 

a) energía  b) fuerza  c) movimiento   d) aceleración 

8.- Se manifiesta siempre que existe una interacción (contacto) entre dos objetos 

a) energía   b) fuerza    c) movimiento    d) aceleración 

II.- LEE LO SIGUIENTE: 

En una clase de física, el profesor tomó una piedra pequeña y la dejó caer verticalmente, luego 

arrojó la piedra imprimiéndole una pequeña fuerza hacia adelante y repitió varias veces esta 

acción, pero en cada ocasión le imprimió mayor fuerza al lanzamiento de la piedra, cayendo ésta 

cada vez más lejos del profesor. El maestro indicó a sus alumnos que observaran las diferentes 

trayectorias que seguía la piedra en cada lanzamiento. Los alumnos observaron que en cada 

lanzamiento la piedra seguía una curva cada vez más abierta. Entonces el maestro preguntó: ¿qué 

sucedería si lanzamos la piedra con rapidez suficiente para que su trayectoria curva, coincida con 



la curva de la superficie terrestre? con base en esta situación, contesta las preguntas de la 9 a la 

12. 

9.- Cuatro alumnos levantaron la mano para contestar la pregunta del maestro. ¿Cuál de ellos 

contestó correctamente? 

a) Cristina: caerá al suelo con dirección hacia el centro de la tierra. 

b) Karla: orbitará alrededor de la tierra, formándose un satélite. 

c) Fernando: caerá en el suelo, pero en el lado opuesto al lugar donde se lanzó. 

d) Miguel: escaparía de la acción de la gravedad terrestre y se dirigirá hacia el espacio. 

10.- cuando el profesor deja caer la piedra de manera vertical, el tipo de trayectoria que ésta 

describe es… 

a) parabólica.  b) rectilínea.  c) circular  d) elíptica. 

11.- si la piedra emite un sonido seco al llegar al suelo podemos percibirlo ya que se produjeron… 

a) Radiaciones  b) átomos  c) ondas  d) newtons 

12.- si se arrojan piedras de distintos tamaños y se utiliza una báscula para medirlas en kg 

estaremos hablando de su.. 

a) masa   b) peso  c) inercia   d) volumen 

13.- ¿Qué estudia la física? 

a) estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía 

b) estudia el deporte 

c) estudia a las personas haciendo ejercicio 

d) estudia la composición y transformación de la materia 

14.- ¿Qué entiendes por materia? 

a) son las clases que se llevan en la escuela b) es lo que hacemos a diaria c) es todo aquello que 

ocupa un lugar en el espacio 

15.- ¿cuáles son los estados de la materia? 

a) Aburrida y cansada   b) agua, gas y hielo  c ) líquido, sólido y gaseoso 

III.- RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES Y EXPLICA COMO REALIZASTE EL PROCEDIMIENTO. 

6348.27 X 6.4 = _____________ 418.16 X 73 = __________ 201.4 X 16 = ______________ 

 673 X 13.2 = _______________ 45.6 X 1.2 = ________ 11475 / 25 = _____________ 

 3456/5.6 = ______________ 684/ 34.2= ______________ 340 / 20 = ______________ 

 272 / 16 = ______________ 
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