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TALLER ANUAL DE RECUPERACIÓN FÍSICA 8° 

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________     GRUPO: ____  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Aplica el método científico para la explicación de fenómenos físicos  

2. Relaciona el concepto de fuerza como una consecuencia del cambio en el estado de movimiento de los cuerpos y 

lo relaciona con diversos fenómenos del entorno. 

3. Identifica el comportamiento térmico de los objetos 

4. Demuestra en las prácticas experimentales las teorías de los fenómenos físicos. 

5. Reconoce las principales características en el comportamiento de los fluidos. 

MATERIALES QUE DEBE TRAER PARA LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES:  

Revistas, colbón, tijeras, calculadora científica, dos botellas plásticas, una bolsa de arroz, un palillo de chuzo, colores, 

hojas de block blancas, cuaderno de física y libro.   

PRIMERA PARTE: 

Temáticas: Método científico, concepto de ciencia y física, notación científica.   

1. Leer el siguiente párrafo. Realiza un párrafo de mínimo 10 líneas donde indague de forma crítica lo que puede 

decir del texto en comparación con el método científico.  

No existe una metodología única para desarrollar un proceso científico, ya que cada área del conocimiento tiene sus 

propios métodos, sus propias estrategias y enfrenta los problemas de su área desde distintos ángulos, sin embargo, todas 

se rigen por los mismos principios comunes.  

2. Contestar las siguientes preguntas de selección múltiple:  

 

a. Cuando utilizo mis sentidos y diversos instrumentos de medida, como la regla, la pesa en un supermercado, estoy: 

 

A. Observando fenómenos  B. Controlando variables   C. Formulando una hipótesis                

D. Elaborando leyes 

Nota: Aporte un ejemplo de esta respuesta.  

 

b. Es posible discernir el efecto de tal o cual factor sobre el desarrollo del fenómeno. Por ejemplo, si adiciono una 

cucharada de sal en el vaso-1, y al vaso-2 le adiciono tres cucharadas de sal, ¿cambia el resultado? Cuando 

hablamos de controlar las condiciones nos referimos a definir intencionalmente ciertas variables que creemos que 

pueden afectar el desarrollo del fenómeno. En este ejemplo las variables por controlar son la cantidad de sal 

presente en cada vaso. Conclusión estoy: 

A. Formulando hipótesis   B. Observando fenómenos C. Controlando variables  D. Planteando y 

divulgando las conclusiones 

Nota: Realice un esquema de la situación y explique cómo se podría aplicar el método científico a la situación.  
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c. Después de una serie de experimentos, es posible evidenciar regularidades y relaciones entre diferentes sucesos 

que se enuncian de manera concisa y matemática en forma de leyes científicas. A diferencia de una teoría que está 

constituida por una serie de hipótesis que proporcionan explicaciones a un acontecimiento, una ley es descriptiva, 

no explicativa y se aplica a un conjunto bien definido de fenómenos. Por lo tanto, puedo deducir que estoy:  

A. Elaborando una ley  B. Elaborando una hipótesis C. Elaborando una pregunta D. Elaborando unas 

variables 

Nota: Escribe un ejemplo donde se aplique esta afirmación.   

3. Exprese en notación científica los siguientes números:  

69        

0,069    

8600   

0,00086   

124000 = 

0,000000124= 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Consulta uno de los filósofos naturalistas que más te llamen la atención y realiza un plegable con sus principales 

aportes. (Debe ser a mano)  

 

SEGUNTA PARTE: 

TEMAS: Movimiento, velocidad, aceleración, leyes de Newton.  

1. Resolver las siguientes preguntas de selección múltiple: 
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a. El camino a la casa de Carlos mide 2,83 m de largo. ¿Cuántos dm de ancho tiene? 

A. 283.  B. 2,83.  C. 28,3.  D. 0,283. 

b. Un chico quiere recorrer 7 km. Si ha andado 2.345 m, ¿cuántos mm, le faltan para llegar al final? 

A. 4,655  B. 2,345  C. 2345000  D. 4655000 

c. La dirección en un vector se refiere a: 

A. Se refiere al ángulo del vector B. Se refiere a ¿Hacia dónde dirijo el vector? C. Se refiere a ¿Qué tanto giro el 

vector?  D. Se refiere a ¿Cuánto mide el vector? 

d. Encierra con un círculo sobre el plano cartesiano el vector cuyas coordenadas son (3, -6) con dirección 

sureste: 

 

e. Un automóvil de juguete se mueve 8 m en 4 s con una velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad el 

automóvil? 

A. 1 m/s  B. 2 m/s  C. 3 m/s  D. 4 m/s  D. 5 m/s 

 

Conteste las preguntas f y g con la siguiente información  

María tiene 60 kg y decide empezar a ir al gimnasio. Después de una semana rebaja 5 Kg.  

Nota: Considere que la gravedad en la tierra es de 9.8 m/s2 

 

f. El peso correspondiente a lo que rebajó María es:  

A. 49N  B. 5 Kg C. 60 kg D. 5N 

 

g. El peso de María antes de ir al gimnasio y después de ir es respectivamente:  

A. 60 kg y 55kg B. 60N y 50N  C. 588N y 539 N D. 600 kg y 550 kg.  

 

 

Resuelva los puntos 2, 3 y 4 con la siguiente actividad experimental: 

Materiales: arroz, dos botellas y un palillo de chuzo.  
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2. Realizar el montaje que se muestra en la imagen. A una de las botellas se le debe adicionar el arroz de 

tal manera que quede muy comprimido.  

Posteriormente se mete el palillo de chuzo. Se debe observar y redactar lo que pasa.  

 

3. Consulte ¿qué es la fricción? y cómo se relaciona con la actividad experimental.  

4. Dibuje un esquema del interior de la botella con los respectivos vectores de fuerza.  

5. Diseñe por sí mismo una actividad experimental donde pueda explicar el concepto de fuerza:  

Debe contener: Objetivo, materiales, procedimientos, teoría y conclusiones.  

 

TERCERA PARTE: 

 

Temas: Temperatura, calor, energía térmica.  

 

1. Realice un cuadro comparativo entre los conceptos de temperatura, calor y energía térmica. Hacer uso de 

imágenes.    

 

2. Responder las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué elementos se necesitan para crear fuego? 

b. Observe el siguiente video e indique a qué cambio de estado hace referencia. 

c. Indique a qué cambio de estado pertenece cada imagen y explicar cada uno:  

  
 

 

3. Complete 

La _________________ se relaciona con una escala o una norma, que define el estado de un cuerpo. Se puede medir 

en _______________________ 

 

La __________________________ se relaciona con el movimiento interno de las partículas.  

 

Cuando hay un cambio de energía a otra elevando su temperatura se presenta el ________________ 

 

4. Diseñe una escala térmica (distinta a las convencionales) y explicar con ella los puntos de fusión y ebullición.  

5. Redacte una noticia de concientización sobre el cambio climático.  

 

CUARTA PARTE.  

 

Temas: Fluidos, principio de Arquímedes, densidad y aplicaciones.  

 

1. Prepare una exposición sobre las principales aplicaciones de la hidrostática.  

2. Completar la siguiente tabla que relaciona la densidad, el volumen y la masa:  
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3. Teniendo en cuenta las densidades de la tabla anterior, responder las siguientes preguntas:  

 

a. Si el volumen de la madera se duplica ¿Cuál será su masa?  

b. Si la masa del aluminio disminuye a 5 g ¿Cuál será su volumen? 

c. Un cuerpo tiene una masa de 16 g y un volumen de 2 cm3. Calcule la densidad e indique de qué está compuesto el 

cuerpo de acuerdo con la tabla.  

 

4. Leer el siguiente párrafo, posteriormente redacte un ejemplo y realizar un gráfico donde se puede evidenciar este 

principio.  

 

El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un 

fluido estático, será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. 

De este modo, cuando un cuerpo está sumergido en el fluido se genera un empuje hidrostático resultante de las 

presiones sobre la superficie del cuerpo, que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del 

cuerpo del fluido desplazado y de valor igual al peso del fluido desplazado. 

 

5. A partir de la imagen responda las preguntas:  

 

 

a. Aproximadamente ¿Dónde se podría ubicar 

la flecha?  

b. ¿A qué principio físico hace referencia?  

 

 

 

   


