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deberás presentar y entregar el día de la aplicación de la evaluación; para responder el examen utilizaras lapicero 
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Bloque I. La descripción del movimiento y la fuerza 

1.- ¿Qué es la ciencia? 

2¿Qué estudia la física? 

3.- Que entiendes por medir? 

4.-Define que es una magnitud 

5.-¿Cuáles son las magnitudes fundamentales y describe su definición (distacia, tiempo, rapidez, velocidad,    

aceleración) 

6.- Explica como percibimos el movimiento 

7¿cómo sabemos que algo se mueve? 

8¿Cómo describimos el movimiento de los objetos? 

9.- ¿Cuáles son los sentidos por los cuales percibimos el movimiento de los objetos? 

10.- define ¿Qué es movimiento? 

11.- ¿A que llamamos desplazamiento? 

12.- ¿Qué es una trayectoria? Define, dibuja  donde muestre la trayectoria y el desplazamiento. 

13.- dibuja o ilustra los movimientos: rectilíneo, parabólico, circular, y elíptico. 

14. ¿Cómo es el comportamiento de la distancia y los tiempos en un movimiento rectilíneo uniforme 

represéntalo en una gráfica. 

15 La siguiente grafica representa la posición de un móvil en función del tiempo. Explica ¿en que intervalo 

de tiempo fue el mayor alejamiento del móvil desde el punto de partida? 

 

 
16.- Menciona las características de un movimiento rectilíneo uniforme 

17observa la siguiente gráfica y describe la trayectoria del móvil en su recorrido. 

 
18.- Define el concepto de velocidad, y escribe las fórmulas. 

19 ¿Cómo es la gráfica de un móvil con velocidad constante? 

20¿Cuál es la definición del movimiento uniformemente acelerado? 

21Define la aceleración y escribe sus fórmulas 

22.- Cuales son las características de una magnitud  vectorial y una magnitud escalar 

23¿cómo se llama la fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra? 

24.- ¿Cuál es el valor de la gravedad a nivel del mar? 

25.-¿Qué es un movimiento uniformemente variable? 

26.- define ¿Qué es caída libre? 

27 Explica con dibujos los trabajos realizados por Galileo, Aristóteles que hacen referencia al movimiento de 

caída libre 

 

Bloque II. LA EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO EN EL ENTORNO 

 

28.- ¿Cuál es el concepto de fuerza? 

29.- Define que es caída libre 



 

30.- Explica y dibuja un ejemplo de los tipos de fuerza (paralelas, Colineales y angulares o concurrentes 

31.- Explica con dibujos lo que creían Galileo y Newton sobre “la caída de los cuerpos” 

32.- Explica las tres leyes de Newton (todos los ejemplos deben ser cotidianos y anotar la fórmula que   

corresponda a cada ley. 

a).- Primera ley. Define e ilustra con tres ejemplos cotidianos 

b).- Segunda ley. Define, ilustra y ejemplifica 

c).- Tercera ley de Newton. Define e ilustra con tres ejemplos 

33.- Relaciona las leyes de Newton e identifícalas como un conjunto de reglas formuladas para identificar y          

predecir los efectos de las fuerzas. 

34.- Aplica y valora la importancia de la aportación de Newton para el desarrollo de la ciencia. 

35- Analiza la relación que existe entre la acción de la gravitación con el movimiento de los cuerpos del 

sistema    solar. ¿Por qué caen los cuerpos? ¿Por qué los planetas mantienen su distancia a que se debe? 

36.- Define: La energía cinética, La energía potencial y la energía mecánica con sus respectivas formulas. 

37 .- Escribe las unidades de energía que emplea el sistema internacional de unidades así también como las 

fórmulas. 

38.- Explica la diferencia entre fuerza y energía.(realiza dibujos relacionados con estos dos términos. 

 

Bloque III.- La estructura de la materia a partir del modelo cinético de partículas 

39.- ¿Cómo está formada la materia en general? 

40.- Explica y dibuja los Modelos Atómicos de los siguientes científicos: Ernest Rutheford, J.J. Thomson, 

Jhon Dalton 

41.- ¿Qué representa el modelo cinético molecular? 

42.- ¿Cuáles son los tres estados de agregación molecular de la materia. Indica los nombres de los cabios 

de fase y dibuja el comportamiento de las moléculas en cada uno de los estados de la materia. 

43.- Escribe la diferencia de calor y temperatura 

44.-Escribe las formas de trasmisión de calor con sus respectivas definiciones (Convección, conducción y 

radiación) 

45 .- ¿ Que es equilibrio térmico? Explica y dibuja (realiza con ejemplos cotidianos) 

46.-¿ A qué se refiere transferencia de energía?  Explica y dibuja. (realiza con ejemplos cotidianos) 

47.- La temperatura de un sartén caliente es mayor que la temperatura de la  tabla de madera donde se 

coloca el sartén. ¿Qué pasará con la temperatura de ambos objetos después de dejarlos juntos una hora? 

48.- ¿Cómo se propaga el calor en los cuerpos: Sólido, líquido y gaseoso? Define y dibuja 

49.- ¿Cuál es la unidad de temperatura en el sistema internacional de unidades? Explica y escribe las 

fórmulas de conversión. 

Explicación de los fenómenos eléctricos: el modelo atómico 

50.- Escribe y dibuja los componentes del átomo 

51.- Define y dibuja los efectos de atracción y repulsión de la fuerza electrostática. 

52.- Define la fuerza eléctrica 

53.- Dibuja y explica el movimiento de los electrones en una corriente eléctrica. 

54.- Escribe y dibuja la diferencia de fuerza electrostática y fuerza electromagnética 

55.- Realiza un cuadro de tres entradas escribiendo las características de materiales conductores, 

semiconductores y aislantes (dibuja el objeto que haga referencia a dichos materiales) 

Materiales 
Conductores 

Características Dibujo 

Materiales aislantes Características Dibujo 

Materiales 
semiconductores 

Características Dibujo 

56.- Define: Resistencia eléctrica, voltaje, intensidad eléctrica y escribe  la unidades en que se expresan de 

acuerdo al sistema internacional de unidades. 

Fenómenos electromagnéticos y su importancia 

57.-Define lo siguiente: Electromagnetismo, inducción electromagnética, campo magnético, electroimán 

58.-Explica y dibuja los vectores de fuerza de atracción y repulsión en un campo magnético y un campo 

electromagnético. Como se genera el magnetismo, como se genera un campo magnético 

59.- ¿Cuáles son las aplicaciones del electromagnetismo en beneficio de la sociedad 

60.- explica las características de la brújula, y su uso. 

Calcula los siguientes planteamientos  con  todos los pasos (datos, formula, sustitución, operación y 

resultado) 

1.- Si un avión tarda 2 segundos en recorrer 160 metros, ¿cuál es su velocidad en km/h? 



 

2.-¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90km/h? 

3- Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. ¿Qué distancia 

recorre? 

4-. Dos jugadores de canicas se encuentran uno frente a otro con sus canicas en la mano. El juego consiste 

en lanzarlas al mismo tiempo en línea recta y hacer que ambas se golpeen. Si ambos se encuentran 

situados a 36 metros uno del otro y el jugador A lanza su canica a 2 m/sg y el jugador B a 4 m/sg en un 

movimiento rectilíneo uniforme. Calcula a que distancia del jugador B chocarán las canicas. 

5.-¿Cuál es la energía potencial que tiene un ascensor de 800Kg  situado  a  380  m  sobre  el  suelo? 

Suponemos  que  la energía potencial en el suelo es 0 

6.- Calcula la  energía potencial de un martillo de 1,5kg de masa cuando se halla situado a una altura de 2 m 

sobre el suelo. 

7.- Calcular la aceleración de un cohete que tiene 500N de fuerza de empuje y una masa de 10 kg. 

8.-  Si empuja una carreta con una fuerza de 20 N. y la carreta tiene una masa de 10 kg. ¿Cuál es la 

aceleración de la carreta? 

9- Para la ciudad de Mérida, se pronostica una temperatura de 33°C. Determina la temperatura en la escala 

de Fahrenheit y Kelvin. 

10.- La leche se calienta hasta alcanzar una temperatura de 88°F. ¿Qué temperatura marcarán los 

termómetros en la escala Celsius y Kelvin? 

 


