
 

 

 

 

No Indicador de desempeño Contenidos y temas Estrategias Tiempo Criterio de 
Evaluación 

Valoración 

1. 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Comprende los efectos y las 
ventajas de utilizar 
máquinas simples en 
diferentes tareas que 
requieren la aplicación de 
una fuerza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las máquinas compuestas 

Efectos y las ventajas 
de utilizar máquinas 
simples en diferentes 
tareas que requieren 
la aplicación de una 
fuerza 
 Palancas en el 

cuerpo humano 
 Poleas 
 Palancas 
 Plano inclinado  
 
 
 
Reconocer y consignar  
sobre 6 máquinas 
compuestas y la 
utilidad que le damos. 

Copiar en el cuaderno de  FÍSICA, la 
consulta con la cual se  profundiza 
acerca de 
 Palancas en el cuerpo humano 
 Poleas 
 Palancas 
 Plano inclinado 
.  
Copiar en el cuaderno de FÍSICA la  
evaluación del período, responderla 
y estudiarla.   
 
ADICIONALMENTE 
 
Se debe dibujar y colorear cada uno 
de los temas a consultar. 
Se pueden utilizar láminas también. 

Este taller se realizará 
en el cuaderno FÍSICA. 
Debe ser escrito todo 
por el estudiante, con 
letra legible, clara y con 
lapicero de tinta negra.  
Presentar el taller en 
el orden dado. 
Se debe hacer 
entrega del mismo, 
los días  del 5 al 7 de 
julio del año en curso, 
en clase de química y 
en horario de 7:00 
a.m. a 12:00 m. 
 Se entregará a la 
docente: Martha 
Olivia Villa A.  
Tenga en cuenta que 
esta hoja debe ser 
pegada en el 
cuaderno. 

La evaluación 
de este trabajo 
se hará en 
base al 
presente taller. 

  El trabajo 
aprobado 
queda 
recuperado 
sobre la nota 
básica de 3.0.  
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