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.-  Explica qué es una fuerza  

.- cuáles  Son los  elementos básicos de una fuerza 

.-  Cuál es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades 

.-  Cuál es la fuerza resultante? 

.- Explica cada uno de los métodos para sumar fuerzas 

.-  Qué es un sistema de fuerzas 

 

.-  A qué se le llama caída libre 

.-  cuál es el valor de la aceleración de los cuerpos en la caída libre 

,. Cuando hablamos de movimiento Que significa: 

 dinámica, 

 cinética,  

cinemática 

 

.- Explica cada una de las leyes de Newton  

.- menciona tres ejemplos en cada una de las leyes  

.- Qué son Los modelos 

.- para qué son los modelos en la ciencia 

.-  Explica cada uno de los modelos atómicos desde los  filósofos griegos  hasta la 

actualidad 

 

.- Explica cada una de las siguientes propiedades de la materia: y agrega una 

imagen de ejemplo: 

Maleabilidad,  

  viscosidad,  

 porosidad,   



 elasticidad, 

 volumen, 

 masa,  

 densidad.  

 

.-Que es  la presión atmosférica .  

.- Cuál es la  unidad de medición y el instrumento que se utiliza para medir la 

presión atmosférica 

.- Cuál es la diferencia entre calor y temperatura.  

.-En que unidades se miden el calor y la temperatura 

.- Explica cada una de las escalas de temperatura. Señalando su punto de fusión y 

ebullición en un diagrama, dibujo etc. 

.- Celsius 

.-Fahrenheit 

.-Kelvin 

 

.- A qué se le llama calor especifico  

.- Explica cómo está formado  un átomo 

.-  Donde se concentra  su mayor masa del atomo. 

.- Qué es la corriente eléctrica,  

.- cuál es la  unidad de medida de la corriente eléctrica  

.- como se calcula  la corriente eléctrica 

.- Explica en qué consisten los aislantes y conductores 

,.  Cómo explicas si ¿La luz es una onda? ¿O partícula? 

.- Explica cada uno de   los siguientes cuerpos, no olvides anotar sus características 

y anotar al menos un ejemplo: 

 opacos. 

 Translucidos,  

transparentes, 

 luminosos 
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