
 
 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE FÍSICA PERIODO: 3 

GRADO DÉCIMO MAESTRA: LICETH CRISTINA MARÍN CASTAÑO 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 3 y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

 Identifica los conceptos de trabajo, energía cinética y potencial. 

 Soluciona problemas aplicando la ley de la conservación de la Energía estableciendo relaciones entre la 

conservación del movimiento lineal y el impulso en sistemas 

 Realiza prácticas experimentales que le permiten comprobar y analizar los conceptos teóricos. 

 Debate sobre el problema energético a nivel regional y nacional. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Haciendo uso de material reciclable, diseñe una actividad experimental, que le permita explicar los conceptos 

de ENERGÍA o CANTIDAD DE MOVIMIENTO.   

 

2. Realizar una ficha técnica de la actividad experimental (punto 1) atendiendo a los siguientes pasos:  

Portada, descripción del funcionamiento del experimento, imágenes, descripción de los conceptos teóricos 

vinculados y conclusiones.  

 

3. Resolver los siguientes ejercicios: 

Una persona de 70 kilogramos se deja caer desde un edificio de una altura de 80m. Calcular: 

a) La energía potencial con respecto al piso, antes de dejarse caer.  

b) La energía cinética en el momento de llegar al piso.  

c) La velocidad de llegada al suelo. 

d)En el momento que la persona pasa los 40m en caída, calcular la energía total en ese instante.  

 

4. Redactar un escrito de mínimo dos hojas a computador (Times New Roman, tamaño 12, interlineado 

sencillo) donde indague las preguntas problematizadoras:  

¿Cómo son los procesos de conservación, transformación y degradación de la energía en sistemas de energías 

limpias? 

5.  Prepare una presentación en diapositivas sobre el funcionamiento de una hidroeléctrica. Para ello tenga en 

cuenta las indicaciones: 

- 4 diapositivas sobre la generación de la energía. (Solo es permitida una imagen por diapositiva) El texto debe 

ser claro, organizado, conciso y redactado con sus propias palabras.   

- 1 diapositiva de conclusiones. 

- 1 diapositiva de referencias. 

- Las diapositivas no deben tener texto pegado de internet.  

 

Fecha de Entrega y sustentación: semana del 26 al 30 de agosto en el horario de bloque que corresponde a la 

clase.  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un valor del 70% de la 

nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 


