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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
Se espera que las y los estudiantes conozcan las características de fuerzas como el peso, el 
roce y la elástica; que sean capaces de predecir los efectos de una o más fuerzas que actúan 
sobre un objeto, como la deformación y el cambio de movimiento. 
 
También se pretende que comprendan que la Tierra es un planeta dinámico que está en 
constante cambio. 
 
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 20 puntos. 
7. Este trabajo corresponde al 20% de primera nota del semestre. 
8. Evite el copiar y pegar. 
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Encuentre el significado de los siguientes conceptos asociados a la física. (20 puntos 
cada una) 
 

 
1. Concepto de fuerza y el newton como unidad de medida de fuerza 
2. Diferencia entre masa y peso.  
3. Cálculo del peso de un objeto. 
4. Objetos tecnológicos que utilizan fuerzas para operar. 
5. Estructura interna de la Tierra.  
6. Flujo de calor por convección.  
7. Flotación. 
8. Rotación y traslación terrestre. 
9. Las estaciones del año.  
10. Casquetes polares. 

 
 
 
 
 
 
 
 


