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 Temas que  abarquen  los tres periodos  académicos  
 

1. Historia de la física 
2. Medición 
3. Propiedades físicas de la materia 
4. Maquinas 
5. Fuerzas 
6. Calor y temperatura  
7. Interacción gravitatoria 
 

 Recomendaciones  generales  de cómo desarrollar  y estudiar la asignatura en particular. 
1. Estructure un horario de estudio en casa. 
2. Para cada tema realice resumen, mapas mentales qué evidencie que sabe los conceptos 

físicos. 
3. Consulte los apuntes del cuaderno y revise los ejemplos dados en clase.  
4. Realice el estudio de manera personal. 
5. Elabore un cronograma de actividades de repaso para cada tema propuesto en el período. 
6. Dedique por lo menos 2 horas diarias mínimo para revisar los ejercicios del cuaderno, 

evaluaciones escritas, realizar ejercicios y resolver problemas de los temas propuestos. 
7. Consulte libros de texto o páginas de internet que le ayuden a aclarar alguna duda sobre el 

tema. 
 

 Bibliografía  a consultar, lecturas sugeridas o links donde  se puede encontrar la 
información: 

Se puede realizar la consulta de los conceptos y procedimientos revisando los apuntes del 
cuaderno de física. En libros de texto de ciencias naturales se pueden encontrar los temas. 
También, se puede realizar consultas en páginas de internet como las siguientes: 

https://fisicabachillerato.wikispaces.com/file/view/cap2_fisica_6.pdf/120457515/cap2_fisica_6.p
df 
https://fisicabachillerato.wikispaces.com/Introducci%C3%B3n+a+la+Fisica 
http://www.bdigital.unal.edu.co/11593/7/42827924.Gu%C3%ADa%20grado%206.pdfhttp://rede 
de la página 54 a la 67. 
http://www.santillana.es/file/packs/1094984_1a_unidad.pdf  
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-fuerzas/6-3-
maquinas/ 
http://www.vedrunav.org/ESO/BiG/2/PAC11.pdf  
 
 ACTIVIDADES 

1. Realizar las siguientes conversiones:  

https://fisicabachillerato.wikispaces.com/file/view/cap2_fisica_6.pdf/120457515/cap2_fisica_6.pdf
https://fisicabachillerato.wikispaces.com/file/view/cap2_fisica_6.pdf/120457515/cap2_fisica_6.pdf
https://fisicabachillerato.wikispaces.com/Introducci%C3%B3n+a+la+Fisica
http://www.bdigital.unal.edu.co/11593/7/42827924.Gu%C3%ADa%20grado%206.pdfhttp:/rede
http://www.santillana.es/file/packs/1094984_1a_unidad.pdf
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-fuerzas/6-3-maquinas/
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-fuerzas/6-3-maquinas/
http://www.vedrunav.org/ESO/BiG/2/PAC11.pdf
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2. Realizar un resumen de la historia de la física con los datos más característicos y destacados 

de las distintas épocas. 

3. Consultar la biografía de 5 de los físicos más reconocidos en la historia de la física. 

4. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué entiende por máquina simple? Mencione tres ejemplos 

b) ¿Cuáles son los tres elementos que componen una máquina simple? De un ejemplo 

c) Explique los dos tipos de máquinas que existen 

d) ¿Qué es una palanca? 

e) Explique los tres tipos de géneros de palanca, dibuje una para cada tipo e identifique los 

elementos en cada una de ellas. 

f) Explique cuáles son los tres elementos que la componen y el género de palanca para las 

siguientes gráficas: 
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5. Completar el siguiente crucigrama 
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6. Responde las siguientes preguntas: 

a) Define con tus palabras los siguientes conceptos: calor, temperatura, ¿qué diferencia 
existe entre estos conceptos? 

b) ¿Qué sucede cuando dos cuerpos de diferente temperatura se ponen en contacto? (de 
donde a donde fluye el calor) ¿influye el tamaño con la transferencia? 

c) Las moléculas de un cuerpo están en constante movimiento, ¿qué le pasa a dichas 
moléculas si aumenta o disminuye la temperatura? 

d) Explica cada uno de los estados de la materia: Sólido, líquido, gaseoso y su proceso de 
transformación de un estado a otro. 

e) Explica que le sucede a las moléculas y a la energía, al pasar de un estado a otro. 
f) Explica las escalas de temperatura (ºC, ºK, ºF) ¿a qué temperatura hierve y se congela el 

agua en cada una de éstas escalas? 
7. Completar el siguiente cuadro de conversión de temperaturas 
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 ºC ºF ºK 

1  15  

2 27   

3   150 

4 125   

5  86  

6   300 

8. Resuelva las siguientes preguntas escogiendo el término que mejor completa cada afirmación: 

a)  El ________________ (sistema solar, universo) es todo aquello que existe: galaxias, 

constelaciones, planetas. 

b) El sol es una gran masa de _____________(líquidos, gases, metales) incandescente 

que mantiene a los planetas girando a su alrededor. 

c) Los _________________ (meteoritos, satélites, planetas) 

son grandes cuerpos celestes que siguen orbitas (circulares) alrededor de una estrella. 

d) El planeta ________________ (Júpiter, Saturno, Urano) es el más grande del sistema solar. 

9. Relacione con diferentes colores la columna A con la B 

 
10. Complete las siguientes oraciones que aparecen a continuación: 

a) El inventor de la teoría Heliocéntrica se llama: ______________________________ 
b) La ley de gravitación universal fue propuesta por: ___________________________ 
c) Las hipótesis del origen del sistema solar son llamadas: _________________________ y 

__________________________________ 
d) El inventor de la teoría Geocéntrica se llama: ____________________________________ 

11.  Responda las siguientes preguntas y justifique sus respuestas: 
a) ¿Qué problemas cree que pueden tener los planetas que están más cerca del sol, es decir 

Mercurio y Venus para albergar vida? 
b) ¿Por qué no notamos el movimiento de la tierra? 
c) Describa las tres leyes de Kepler y realiza un diagrama que las caracterice. 
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 Evaluación  escrita  tipo SABER  DE OPCION MULTIPLE ( presencial  en enero ) 

 

1.  La capacidad de un tarro de pintura 

como el representado en el diagrama, 

se mide en 

 
a. Litros b. Kilogramos c.  centímetros 

 d.  centímetros cuadrados 

2. Una bolsa con semillas colocada en un 

platillo de la balanza tiene una masa de 

8000 gramos. Las pesas que debo 

colocar en otro platillo para equilibrar la 

balanza son 

a.   

 b.   

c.       

 d.   
 

3. ¿A cuánto equivale un 𝟏 𝑲𝒈?  

a. 10 𝐿                      b. 1000 𝑠 
c. 1000 g            d. 0,001 𝑔  

4. ¿A cuánto equivale una hora?  

a. 0,01 𝑑í𝑎𝑠   b. 120 𝑠  

c. 0,60 𝑚𝑖𝑛   d. 3600 s 
5. Los astronautas tienen menos masa 

a. En la Luna       b. En la Tierra  
c. Igual masa en la Luna y en la Tierra. 

d. Las anteriores afirmaciones son 
falsas. 

6. Unas tijeras son una palanca de 
a. Primer grado       b. Segundo grado 
c. Tercer grado     d. No es palanca 

7. “Dadme una palanca y un punto de 
apoyo y moveré al mundo”; si esa 
palanca fuera de primer grado el mundo 
debe estar 
a. Más lejos del punto de apoyo 
b. En el punto de apoyo 
c. Más cerca del punto de apoyo. 
d. El punto de apoyo debe estar en la 

mitad de la palanca. 
8. De los siguientes sistemas técnicos 

¿cuál es una máquina simple? 
a. Mesa  b. Tornillo 
c. Balanza d. Nevera 
9. En el esqueleto humano aparecen 

multitud de palancas ¿de qué grado 
son? 

 
a. Primer grado        b. Segundo grado 
c. Tercer grado        d. Cuarto grado 
10. ¿Para cuál de las utilidades siguientes 

NO suele emplearse la palanca? 
a. Para levantar objetos pesados 

empleando una fuerza menor que el 
peso del objeto. 

b. Para amplificar un movimiento lineal. 
c. Para invertir el sentido de un movimiento 

lineal. 
d. Para llevar un movimiento giratorio de 

un eje a otro. 
11. Si queremos empujar una puerta con el 

mínimo esfuerzo ¿en qué punto es 
conveniente ejercer la "potencia"? 

a. Lo más cerca posible de las bisagras. 
b. Justo en el medio de la puerta.  
c. Lo más alejado posible de las bisagras.  
d. El punto en el que empujemos no es 

importante. 
12. En la construcción de un grifo de 

fregadero se emplean 24 piezas ¿puede 
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considerarse como una máquina 
simple? 

a. No, porque emplea muchas piezas.  
b. Sí, porque realiza su tarea en un solo 

paso.  
c. No, porque realiza su tarea en varios 

pasos; es compuesta.  
d. No, porque para ser máquina simple 

solamente puede tener una pieza. 
13. El calor es energía térmica que 
a. Se transfiere desde el cuerpo a menor 

temperatura hacia el cuerpo de mayor 
temperatura. 

b. Se transfiere desde el cuerpo a mayor 
temperatura hacia el cuerpo de menor 
temperatura. 

c. Se transfiere entre cuerpos a  igual 
temperatura. 

d. Mide la temperatura de un cuerpo. 
14. El proceso donde una sustancia pasa 

directamente desde el estado sólido al 
gaseoso se denomina: 

a. Evaporación.  b.  Fusión 
c. Solidificación.  d. Sublimación. 
15. ¿Cuál de las siguientes fuentes de 

energía no es de origen fósil? 
a. Gas natural.  b. Madera. 
c. Petróleo d. Carbón. 
16. Dos propiedades fundamentales de la 

materia son 
a. El peso y la estructura molecular. 
b. La masa y el sabor. 
c. El volumen y la masa. 
d. El peso y el olor 
17. Las unidades que se emplean para 

medir la masa son 
a. kg, g, mg, t (toneladas). 
b. Peso     c.  Kg/m3        d. m

3
, cm

3
, dm

3
 

18. La fuerza gravitatoria (de atracción) 
entre dos cuerpos es tanto mayor... 

a. cuanto mayor es la masa de ambos 
cuerpos y menor la distancia que los 
separa. 

b. cuanto mayor es la masa de ambos 
cuerpos y la distancia que los separa. 

c. cuanto menor es la masa de ambos 
cuerpos y menor la distancia que los 
separa. 

d. Cuanto menor es la masa de ambos 
cuerpos y mayor la distancia que los 
separa. 

19. La trayectoria que describe un planeta 
en el recorrido de su órbita es: 
a. Parabólica              b. Elíptica 
c. En línea recta     d. Circular.            

 
20. Es la fuerza que mantiene a la tierra en 

su órbita alrededor del sol   

a. Fuerza gravitacional  
b. Fuerza de atracción 
c. Fuerza media  
d. Fuerza de fricción. 

 
 
 


