
 
 

 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE FÍSICA PERIODO: 2 

GRADO DÉCIMO MAESTRA: LICETH CRISTINA MARÍN CASTAÑO 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a. Identifica y determina las fuerzas que actúan sobre un cuerpo a partir de las leyes de newton y las 

representa mediante vectores o líneas de fuerza. 

b. Soluciona situaciones problema aplicando los conceptos fundamentales y las respectivas ecuaciones 

dinámicas 

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

leyes de Newton 

d. Asume las consecuencias que trae en el organismo, las prácticas deportivas excesivas. 

ACTIVIDADES: 

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

temáticas del periodo 

 

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

- Portada 

-Descripción del funcionamiento del experimento  

- Diagramas  

- Descripción de los conceptos teóricos vinculados.  

- Conclusiones.  

 

3. Resuelva el siguiente ejercicio:  

 

Un bloque de 8 kg de masa, se encuentra atado a una cuerda en un sistema de plano inclinado como lo muestra 

la figura. La masa número 2 tiene un valor de 20 kg.  

 

Considerando un coeficiente de fricción del plano de 0.4, calcule la aceleración del bloque 1.  

 



 
 

 

 
 

4. Redactar un escrito de mínimo dos hojas tamaño carta (Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo) 

donde indague las preguntas problematizadoras que se propusieron iniciando el periodo:  

¿Cuáles son las fuerzas que se deben tener presente para que un puente no colapse?  

¿Por qué la luna influye en el movimiento de las mareas?  

 

5. Realice una presentación en diapositivas donde exponga la aplicación de las leyes de Newton en la 

construcción de un edificio, indagando las siguientes preguntas:  

¿Cuáles son las fuerzas que influyen?  

¿Qué tipo de materiales se deben tener presentes en zonas de riesgo sísmico?  

¿Cómo lograr el equilibrio? (centros de masa)  

¿Cómo deben ser los cimientos?  

 

Fecha de Entrega y sustentación: semana del 27 al 31 de mayo. De acuerdo con el horario de 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). 

 

Si no hace entrega de taller no puede presentar la sustentación.  

 

 


