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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 2        FISICA DECIMO GRADO 

Correo: fisicamam@gmail.com     whatsapp: 322 9513406  

 
PRIMEROS AUXILIOS COMITÉ DE CRUZ ROJA 
El botiquín de primeros auxilios  
Es muy común hablar de primeros auxilios y de personal que atienda las urgencias médicas, 
pero en algún momento de nuestras vidas se ha enfermado alguien que conocemos y hasta  
se presentan accidentes caseros que son muy comunes, pero para hacer una pronta 
atención se requiere de un botiquín de primeros auxilios que también es necesario en 
cualquier fenómenos natural como pueden ser  sismos, inundaciones, tormentas y muchas 
otras  situaciones  que  requieren de estar provisionados con algunos elementos básicos 
para poder prestar un ayuda temprana y en muchas ocasiones hasta poder salvar vidas  
ACTIVIDAD 1. 
1. identifica cuáles de estos elementos que pertenecen al botiquín tienes en casa. 

Elementos Si o no 

Vendas adhesivas de distintos tamaños  

Toallitas desinfectantes  

Linterna con pilas de repuesto  

Pomada antibiótica  

Solución isodine espuma  

Esparadrapo  

Baja lenguas    

Gasa estéril  

Unas tijeras  

Alcohol   

Termómetro    

Guantes     

Una sabana  

Un silbato  

Un preservativo  

Vendas elásticas  

2. Con los números de emergencia de las siguientes entidades que tenemos en la ciudad 

de Villavicencio y ELABORA UNA FICHA EN CARTULINA (tamaño 11cm x 16 cm) y al 

final escribe tu nombre y grado para validar la nota como observas en la imagen a 

continuación 

Cruz roja: 6703838      132 
Bomberos: 3118099482    119   111 
Defensa civil: 6705941   144  
Policía nacional: 123  
Gas (llanogas): 6819077     164 
Energía (emsa): 3185557464     115 
Acueducto (eaav): 6818080      
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Sistemas de medición 

TIPOS DE  MEDICION 
Medición directa 
La medida o medición directa se obtiene con un instrumento de medida que compara la 

variable a medir con un patrón. Así, si se desea medir la longitud de un objeto, puede usarse 

un calibrador. Observe que se compara la longitud del objeto con la longitud del patrón 

marcado en el calibrador, haciéndose la comparación con la 

distancia. También, se da el caso con la medición de la frecuencia de 

un ventilador con un estroboscopio, La medición es la frecuencia del 

ventilador (número de vueltas por tiempo) frente a la frecuencia del 

estroboscopio (número de destellos por tiempo). 

 Medición indirecta 
No siempre es posible realizar una medida directa, porque existen 

variables que no se pueden medir por comparación directa, es por lo 

tanto con patrones  de la misma naturaleza, o porque el valor a medir 

es muy grande o muy pequeño y depende de obstáculos de otra 

naturaleza, etc. Medición indirecta es aquella en la que una magnitud 

buscada se estima midiendo una o más magnitudes diferentes, y se 

calcula la magnitud buscada mediante cálculo a partir  de la magnitud 

o magnitudes directamente medidas.  

3. Puedes imaginarte como medir la distancia entre dos cimas de montaña o la distancia 

entre la tierra y una estrella cercana. Si lo sabes narra o en caso de no saberlo 

averigualo Y EXPLICA COMO HACERO 

4. Completa el siguiente cuadro indicand que tipo de medicion coresponde 

 Medicion  directa Medicion indirecta 

La velocidad de una persona   

La temperatura corporal   

La talla del calzado   

El area de la habitacion   

El volumen de un globo   

El pulso de una persona   

La temperatura del sol   

El volumen de una piedra   

La masa de un    

5. Nombra varias  medidas para la masa de un cuerpo  con difernetes articulos u objetos 

_______________,  ________________, ________________, _________________  
 
6. Consulta sobre los sistemas de medicion completa esta  tabla con las unidades en 

estos tres sistemas de medicion. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estroboscopio
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 Sistema 
inetrnacional 

Siatema  
CGS 

Siatema 
ingles  

longitud    

Masa    

Tiempo     

Area     

Volumen      

Velocidad     

Aceleracion     

Fuerza     

Trabajo     

Presion     

Temperatura     

  
7.  Dibuja  al menos cuatro instrumentos de medicion que conozca. 
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