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ASIGNATURA FISICA GRADO UNDECIMO 11 GRADO ONCE 

JORNADA MAÑANA FECHA  18 OCTUBRE 2016 

DOCENTE ALEXANDER PEREZ GARCIA SEMESTRE SEGUNDO (3-4) 

DESEMPEÑOS E INDICADORES 
Aplica adecuadamente representaciones vectoriales y principios de la ley de Coulomb para determinar y predecir fuerzas 
eléctricas sobre cargas puntuales. 
 
Reconoce e interpreta las propiedades y fundamentos que caracterizan la transformación de la energía para un movimiento 
armónico simple 

 

ACTIVIDAD 
1. Revisión del texto guía de física, consulta en internet de videos tutoriales sugeridos 
2. Resolver problemas y el taller adjunto, es posible que requiera de tutorías y acompañamiento 
de un familiar para consolidar procesos. 
3. Consultar el blog de física: https://itipclasesfisica.wordpress.com/ para obtener los enlaces de 
los videos y páginas para esta nivelación. 

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 tiempo establecido por la comisión de evaluación es entre el 18 al 23 de 
noviembre de 2016. Se solicita al estudiante establecer un diálogo permanente con el docente de Física 
para realizar seguimiento a sus actividades de nivelación. 

OBSERVACIÒN: DESDE EL 18 OCTUBRE ESTARÁ PUBLICADO EN MI BLOG PERSONAL PARA 
LOS ESTUDIANTES.  

 

TALLER DE NIVELACION SEGUNDOSEMESTRE 2016 GRADO UNDECIMO 11 

ELABORA UNA CARPETA (PORTAFOLIO) TAMAÑO OFICIO MARCADA CON NOMBRE Y 

CURSO EN DONDE CONSOLIDA ESTE PROCESO DE PREPARACION 

 

Instrucciones: El objeto de este taller es el de consolidar los conceptos, procesos y manejo de las 

ecuaciones, usted debe explicar y resolver cada problema, con el mejor detalle posible. 

Importante el estudiante debe realizar un proceso de nivelación en el que tenga la asesoría o 

tutoría permanente por parte de la familia. Se necesita un manejo teórico de los conceptos y la 

correcta identificación y aplicación de las ecuaciones según el fenómeno a explicar por parte 

del estudiante en la sustentación final. 

Temas: Ley de Coulomb, movimiento armónico simple, fenómenos eléctricos y conceptos de 

astronomía básica. 

PARTE INICIAL IDENTIFICACION DE CONCEPTOS 

 1. LEY DE COULOMB: Elabora la síntesis del contenido de estos videos. 

1.1 https://www.youtube.com/watch?v=lhDpdffFqWs 

1.2 https://www.youtube.com/watch?v=wOnSyHRQT-o 

1.3 https://www.youtube.com/watch?v=W-Set8Uha-4 

 

2. CONSTRUCCION Y EXPLICACION DE EXPERIMENTOS 

Actividad: Debes preparar la teoría y construir los siguientes experimentos para ser explicados en el 

aula, incluye imágenes y definiciones concretas. 

2.1 Levitación magnética. https://www.youtube.com/watch?v=rQA-0pmEKa8 

2.2 Linterna sin pilas : https://www.youtube.com/watch?v=NI0AZb-_Erg 

2.3 Jaula de faraday: https://www.youtube.com/watch?v=yVzTIDYkl7Y 

 

3. Conceptos de Astronomía: Realiza 2  mapas mentales de cada contenido y prepara su exposición.  

3.1 https://www.youtube.com/watch?v=E2qBPBFJgWw 

3.2 https://www.youtube.com/watch?v=uQ_Z1rSpcC8 
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