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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.  

Fluidos 

Los fluidos son muy conocidos y empleados en tu alrededor porque tiene características esenciales que permiten que un avión se 

pueda elevan para alcanzar esas alturas para viajar entre un continente u otro por ejemplo crear las pistolas de pintura para vehículos o 

los dispersores de las fragancias de mujer   o el mecanismo de un avión de fumigación, también puedes encontrar el sistema de la 

crema de afeitar, con estos ejemplo vemos que los fluidos tiene muchas aplicaciones en el mundo que vivimos y manejan leyes  para 

tratar casos especiales de complejidad y exactitud 

Resuelve  

1. Consulta y define que es un fluido 

2. Características de los fluido 

3. Defina que es fluido laminar  

4. Defina que es fluido turbulento 

5. ¿Qué estados de la materia se consideran fluidos? 

6. Consulta sobre la altura de un  fluido en un vaso comunicante y que altura tiene según  
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