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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

CUBILLOS 

Nombre del estudiante  

 

Es grato volver a compartir con ustedes, a pesar de las dificultades espero que este nuevo año nos permita salir 

adelante y tener el cuidado necesario para evitar el contagio de nuestros familiares y amigos de este virus, pero 

deseo que hoy tengan la fortuna de ver en esta situación una oportunidad de compartir más tiempo en familia y 

continuar con fortaleza para alcanzar nuestras metas. 

 
Actividad  1.   

Esta semana de 01 al 05 de febrero se realizara la caracterización del estudiantes mediante un cuestionario como lo hemos realizado en 

los anteriores para obtener información básica de nuestros estudiantes, esta se puede realizar en línea, a través de un cuestionario que 

se facilitara mediante whatsapp o en la página de matematicafisicavillavicencio.milaulas.com que encontraran como caracterización 

del estudiante; además se realizara la reunión inicial de año por plataforma meet o zoom 

 

Actividad 2.  

MAGNITUDES FÍSICAS 

Cuando hablamos de magnitud es hablar de medición y en nuestro entorno todo es susceptible de ser medido, como por ejemplo la 

velocidad, nuestra presión arterial. Nuestro azúcar en la sangre la estatura, el volumen de un recipiente, el consumo de corriente de un 

electrodoméstico las páginas de un libro, la cantidad de huesos del ser humano la profundidad de una piscina en fin, son muchas cosas 

que podemos medir pero es física tenemos unas medidas o magnitudes específicas para la realización de cálculos y a estas las 

conocemos como magnitudes físicas fundamentales y derivadas 

Resuelve 

1. Defina que es magnitud física  

2. Que es magnitud fundamental y de varios ejemplos de estas 

3. Que es magnitud derivada y mencione varios ejemplos de estas 

4. Complete este tabla con algunas magnitudes físicas fundamentales y derivadas según sea el caso 

Situación cotidiana Magnitud física Magnitud derivada 

Masa corporal   

Temperatura de un bebe   

Presión de aire en las ruedas de un 

auto 

  

Velocidad de un vehículo   

Altura de un armario   

Área de una habitación para poner el 

piso 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

 

 

SC-CER779096                                     “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

