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ASIGNATURA FISICA GRADO UNDECIMO GRADO ONCE 

JORNADA MAÑANA FECHA  JUNIO 02 DE 2016 

DOCENTE ALEXANDER PEREZ GARCIA SEMESTRE PRIMERO 

DESEMPEÑOS E INDICADORES 
1. Identifica fuerzas sobre un diagrama de cuerpo libre. 
2. identifica y aplica las leyes de Newton para reconocer si un sistema está en equilibrio. 
3. Reconoce y diferencia la energía mecánica de un sistema. (Energia: cinética, potencial y 
elástica) 
4. Determina el periodo y frecuencia para un movimiento oscilatorio 
5. Reconoce y explica los principios que intervienen en el funcionamiento de un motor Stirling 
6. Aplica conceptos y unidades de medida en la solución de problemas aplicados 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Consulta textos de física y tus apuntes para identificar los procesos y conceptos estudiados 
en el primer semestre 2016. Elabore 4 mapas conceptuales para consolidar los temas y 
conceptos. Organiza el contenido según los seis (6) indicadores o desempeños descritos en 
esta hoja 
 
2. Resolver todo el taller adjunto, es posible que requiera de tutorías y acompañamiento de un 
familiar o tutor para consolidar procesos. 

 
 

EVALUACIÓN 
1. Mapas conceptuales en hoja de examen 10% 
2. Taller de problemas 40% 
3. Explicación y sustentación oral y escrita 50% 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 
Trabajo escrito resuelto a mano y en hojas de examen. 
 
 

FECHA DE ENTREGA: EL DÍA 5 DE JULIO DE 6:20 A 7:30 A.M, LOS ESTUDIANTES QUE EN 
PROMEDIO SEMESTRAL PERDIERON ALGUNA ASIGNATURA DEBERÁN ENTREGAR EL PLAN 
DE MEJORAMIENTO A CADA UNO DE LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS, EL 
ESTUDIANTE DEBE PRESENTARSE CON EL PADRE DE FAMILIA. LAS SUSTENTACIONES 
SERÁN LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE ACUERDO AL HORARIO ESTABLECIDO. 

OBSERVACIÒN: 
 
 

 

PROBLEMAS DE REFUERZO DE CONCEPTOS Y PROCESOS GRADO ONCE 

 

1 Indicar el trabajo necesario para deslizar un cuerpo de 2 kg,  2 m de su posición inicial mediante una 
fuerza de 12 N. El coeficiente de fricción entre las superficies es de 0,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El auto de la figura tiene una masa de 2000 Kg y parte del reposo desde el punto A, si el sistema no 

presenta ningún tipo de fricción: A) determina la energía mecánica en los punto A, P y R señalados en 

T=12N 

30o 
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la imagen. B) Determina el valor de la velocidad en cada punto señalado.

 

3. Analiza e interpreta la siguiente situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sobre un plano inclinado se coloca un bloque de masa 678 gramos, el contacto entre superficies 

ofrece un coeficiente de fricción estático   =02, interpreta y explica el valor de la lectura que nos 

mostrara el dinamómetro. La base del triangulo es de 40 cm y la altura es de 

30 cm  

 

 

 

 

 

 

5. Responde. ¿Porque hay que aplicar más fuerza para empujar un carro 
cuando está quieto que cuando se mueve con velocidad constante? 

 
 
 

6. Dos fuerzas perpendiculares entre sí de 200 N y 350 N actúan sobre un cuerpo. ¿Qué magnitud 
(norma) y que dirección debe tener una tercera fuerza para que el cuerpo se mantenga en equilibrio? 
 
7. Se necesita una fuerza horizontal de 140 N para jalar una caja de 
60.0 kg sobre un piso horizontal con rapidez constante. ¿Cuál es el 
coeficiente de fricción cinético entre el piso y la caja? Determina peso 
y fuerza normal. 
 


