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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GRADO 10 

 ASIGNATURA FÍSICA , PERIODO II 

SEMANA ACTIVIDAD 

Semana 1 del 26 al 29 de marzo Quiz evaluativo de diagramas de cuerpo 

libre 

Semana 2 del 1 a 5 de abril Se asigna trabajo final (sistema de poleas) 

Semana 3 del 8 al 12 de abril  Plataforma EDUCA sobre tensiones por 

medio de un simulador. (Se asigna lunes 8 

y se recoge el viernes 12) 

Semana 4 del 22 al 26 de abril Laboratorio de tablas de fuerza- El informe 

se entrega en la misma clase.  

Semana 5 del 29 de abril al 3 de 

mayo 

Plataforma EDUCA sobre planos 

inclinados y ejercicios. (Se asigna lunes 29 

y se recoge el viernes 3)- cortes 

académicos 

Semana 6 del 6 al 11 de mayo  

Semana 7 del 13 al 17 de mayo Plataforma EDUCA Foro sobre primera ley 

de Newton (Se asigna lunes 13 y se 

recoge el viernes 17)-  Entrega y 

sustentación de trabajos finales -Prueba 

externa 

Semana 8 del 20 al 24 de mayo  

Semana 9 del 27 al 31 mayo  Plataforma EDUCA Foro sobre la 

diferencia entre gravedad en mecánica y 

en física moderna. (Se asigna lunes 27 y 

se recoge el viernes 31)- Semana de 

mejoramiento 

Semana 10 del 4 al 7 de junio  

 

CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE TRABAJO FINAL: 
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El trabajo final consiste en una actividad experimental, la cual busca estudiar la unidad 

de dinámica por medio de un sistema de poleas. Los grupos de trabajo estarán 

conformados por equipos de 4 estudiantes 

 El desarrollo se realiza en tres momentos: 

Momento 1: En clase  

Los estudiantes llevarán material bibliográfico sobre los diseños de poleas en el 

contexto inmediato, el objeto de estudio que se propone será el funcionamiento del 

metro cable, pero los estudiantes pueden llevar otras propuestas. Este momento se 

realiza en la semana 4.  

Momento 2: Entrega del trabajo escrito 

Se entrega en la semana 8 con los siguientes pasos: 

1. Portada 

2. Objetivo  

3. Introducción  

4. Diseño con las correcciones que se hayan realizado después de la primera 

entrega 

5. Aplicación de las ecuaciones dinámicas al sistema  

6. Conclusiones. 

7. Bibliografía  

Momento 3: Entrega y sustentación de la maqueta  

Se realiza en una de las clases de la semana 7 en el aula de clase. Los estudiantes 

deben explicar el funcionamiento de una maqueta con un sistema de 4 poleas. Debe 

soportar una masa de 1 kg y estar dispuesta de manera que pueda generar distintos 

ángulos para las tensiones. Los estudiantes deben medir los ángulos y calcular las 

tensiones.  

Por último, explicarán el funcionamiento de la máquina de Antwood  

 

 

 

 

 

 

 


