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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Describir los tipos de magnitudes y parámetros que nos permitan clasificar y medir los sistemas 
físicos de estudio. 
 
Y se espera que sean capaces de formular predicciones y realizar investigaciones 
experimentales, no experimentales o documentales, considerando la observación, la 
recopilación de evidencias y su procesamiento, junto con la comunicación de resultados y 
conclusiones. Además, que comprendan que hay muchas fuentes de información para obtener 
evidencias teóricas, como textos, libros, revistas, periódicos e internet, entre otras; y 
reconozcan que es importante validar críticamente los datos recogidos de estas fuentes, 
cualesquiera sean ellas. 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 
1. Tiempo disponible: una semana. 
2. Letra verdana. (5 puntos) 
3. Tamaño de la letra 10. (5 puntos) 
4. Utilice el formato de texto justificado lo que logra que los bordes del documento sean nítidos 

y definidos. (5 puntos) 
5. Al final del trabajo escriba la bibliografía o bibliografía electrónica.  (5 puntos) 
6. Cada concepto se pondera con un valor de 10 puntos. 
7. Cada ejercicio se pondera con un valor de 20 puntos. 
8. Este trabajo corresponde al 20% de primera nota del semestre. 
9. Evite el copiar y pegar. 
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Encuentre el significado de los siguientes conceptos asociados a la física. (10 puntos 
cada una) 
 
1. Cambio climático. 
2. Cosmos. 
3. Fuerzas centrales. 
4. Relatividad clásica. 
5. Mecánica de fluidos. 

 

Grafique y resuelva los siguientes ejercicios, utilizando regla y transportador (20 puntos 
cada una) 

1. Las coordenadas cartesianas de un punto en el plano xy son (3.50, 2.50)[m]. Encuentre las 
coordenadas polares de este punto. 

 
2. Un automóvil viaja 20.0 km al norte y luego a 35.0 km en una dirección 60.0° al  noroeste. 

Encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento resultante del automóvil. 
 
3. Encuentre la suma de dos vectores 𝐴𝐴  y  𝐵𝐵�⃗  que se encuentran en el plano xy y está dada por 

𝐴𝐴=(2,0𝚤𝚤̂+2,0𝚥𝚥̂)m y 𝐵𝐵�⃗ =(2,0𝚤𝚤̂-4,0𝚥𝚥̂)m 
 
3. Una excursionista comienza un viaje al caminar primero 25.0 km hacia el sureste desde su 

vehículo. Se detiene y levanta su tienda para pasar la noche. En el segundo día, camina 40.0 
km en una dirección 60.0° al noreste, punto en el que descubre una torre de guardabosque. 
Determine las componentes rectangulares del desplazamiento de la excursionista para cada 
día. 

 
 
 
 
 
 


