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Reconoce los movimientos 

en seres vivos y en objetos 

y las fuerzas que los 

producen. 

 

 

Reconoce el mecanismo y 

funcionamiento de algunos 

circuitos eléctricos simples 

con pilas. 

 

Movimientos en seres 

vivos y en objetos y las 

fuerzas que los 

producen: 

 Movimiento lineal 
 Movimiento circular 
  Movimiento 

acelerado 
  Movimiento de 

caída libre 
  Movimiento 

parabólico 
 

 Circuitos eléctricos 
simples con pilas 

Copiar en  el cuaderno de FÍSICA, la 

consulta con la cual profundiza acerca del  

 Movimiento lineal 
 Movimiento circular 
 Movimiento acelerado 
 Movimiento de caída libre 
 Movimiento parabólico. 

 
Circuitos eléctricos simples con pilas  

Copiar en el cuaderno de Física,  el 

cuestionario de la evaluación de periodo, 

resolver los puntos abordados y estudiarlos. 

ADICIONALMENTE 

Copiar en hojas de block la evaluación 

bimestral de período corregida. 

Se debe dibujar y colorear en cada uno de 

los temas asignados. 

Este taller se 
realizará en el 
cuaderno de 
FÍSICA.  
Debe ser escrito 
todo por el 
estudiante, con 
letra legible, clara 
y con lapicero de 
tinta negra.  
Se debe entregar 
A la profesora 

Martha Olivia Villa 

A.                                       

El día 6 y 7 de julio 

de 2022, entre las 

7:00 y 12 m, en el 

salón  de la 

profesora. Esta 

hoja debe ir de 

primera en el 

La evaluación de este  

trabajo será relacionado  con 

éste taller. 

 

 

  El trabajo aprobado 

queda recuperado sobre 

la nota básica de 3.0 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taller.   


