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AREA/ASIGNATURA: FÍSICA ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 11°1 y 2 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: OSCAR ANTONIO NARANJO CASTRO 

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre de 2018 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

Taller anexo 

Prueba de sustentación individual escrita. 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
(Semana 29: del 26 al 30 de Agosto según horario especial) 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del 

proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración 

institucional”.    

ACTITUDINAL: Asistencia a la explicación, disposición, participación y comportamiento durante la explicación, presentación 

del taller. 

 

PROCEDIMENTAL: Resultados del taller. 

 

CONCEPTUAL: Resultado de la prueba escrita. 

 

 

ACTIVIDAD: 
1. ¿Qué longitud debe tener un péndulo para que su período sea igual a 0.5 s? 

 
2. Cuál es la longitud, en pies, de un péndulo con periodo de 2 s?  
3. Un péndulo tiene una longitud de 2 m y efectúa 21 vibraciones completas en un minuto. ¿Cuál es la aceleración de la 

gravedad?  
 

4. Calcular las oscilaciones por minuto que realiza un péndulo simple de 80 cm de longitud, en un lugar donde el valor de la 
aceleración de la gravedad es g = 9.8 m/s2 
 

5. Un reloj de péndulo (supuesto un péndulo simple) tiene un periodo de 2 s en la superficie de la Tierra 

( g = 9,8 m/s2), ¿cuál es el período del reloj sobre la superficie de la Luna, donde g=1.6 m/s2. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Aplica las leyes del periodo del péndulo en la solución de problemas. 

Lee, interpreta y resuelve circuitos eléctricos en serie y paralelo. 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

Periodo del péndulo 

Ley de ohm 

Circuitos eléctricos en serie y paralelo 
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6. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación de un péndulo de 1 m de longitud en Marte, si el peso de los 

cuerpos en Marte es el 40 % de su peso en la Tierra? (g en la Tierra = 9,8 m/s2)  
 

7. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia 

de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 V 

 
 

8. Calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 25 , si por ella fluyen 8 A? 

 

9. Determinar la resistencia equivalente, el voltaje total del sistema, corriente y voltaje en cada resistor. 

 
10. Determinar la resistencia equivalente, la corriente total del sistema. Voltaje y corriente en cada resistor. 
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