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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.  
Instrumentos de medición 

En la actualidad existe una gran cantidad de herramientas para la medición de diferentes cosas como por ejemplo mencionar la temperatura el peso la 

fuerza y otra medidas conocidas en el mercado y que se hace necesaria su medición y claro ejemplo de ello fácilmente es una receta de cocina, donde 

sus ingredientes tienen porciones definidas en gramos ,  onzas, litros pero no solo allí se ve la mediciones porque en otro ámbito de nuestro diario vivir 

puede ser cuando nos sentimos enfermos donde al llegar al médico se nos requiere medir la presión la temperatura   l edad entre muchas otras cosas. 

Es muy evidente la importancia de medir diferentes aspectos físicos para tener un registro  

 

Resuelve.  

1. Consulta que es la medición 

2. Que instrumentos de medición se utilizan (por lo menos  7 instrumentos) en un laboratorio de física defínelos y dibújalos 

3. ¿Crees que el comercio se mueve sin realizar mediciones? 

4. ¿Qué cosas en la cocina de tu casa se miden generalmente y con qué unidades? 

5. ¿Busca una factura de energía y observa que se requieren medir para dar el valor de la factura? 

6. ¿Qué instrumento se emplea para medir nuestra masa corporal?  

7. Averigua como se construyen un dinamómetro casero y construye el tuyo (evidencia fotográfica con un rotulo de tu nombre  junto a tu 

instrumento) 
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