
 
 
 
 
 

 
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 1 de 1 

 

 

“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 

SC-CER779096 

Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 2        FISICA NOVENO 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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MASA 

 
En física es muy importante este término radica en estudiar la composición de los 
cuerpos con los que interactuamos diariamente y explicar los fenómenos que 
ocurren en torno a ellos, con la finalidad de poder manipular dichos fenómenos en 
nuestro beneficio  
 
Existen diferentes unidades de medida empleadas para su medición, en algunos 
casos se emplean los quilates, las arrobas, la tonelada y otras que puedes encontrar 
según el uso o trabajo que se necesite.  
 
Tal vez en la escuela fabricaste una balanza con platillos que remota los primeros 
instrumentos que se conocen para medir la masa, ahora, en la actualidad puede 
encontrar muchos tipos de balanzas, según, el tipo de trabajo entre analógicas y 
digitales, estas últimas se emplean para una mayor precisión en la medida. 
 
Es cierto que en  el cotidiano casi siempre confundimos el termino masa con el  
peso, y de hecho, en la parte comercial algunos fabricantes de productos 
alimenticios emplean el termino peso en lugar de masa cuando compras un paquete 
de galletas o papas fritas el empaque registra datos como peso neto 35 gramos, 
otra situación similar ocurre cuando vas al médico y él te pide que subas a la 
balanza, y te dice, que tienes un peso de 50 kilogramos  cuando en realidad lo que 
te están midiendo es la masa corporal  de 50 kilogramos, es decir si el medico te 
hablara en términos de peso se debería referirse a que tiene 50 Newton de paso o 
talvez 80 dinas de peso. 
 
Veamos ahora un pequeño ejemplo para calcular la mas de un cuerpo si conocemos 
datos como la densidad el volumen, pero para ello debes saber que la masa de un 
cuerpo cualquiera se puede determinar si aplicas el producto entre la densidad y 
volumen de dicho cuerpo veamos este el siguiente ejercicio 
 
Ejemplo 1. Determine la masa de un cuerpo que tiene una densidad de 2500 
kg/m3, y un volumen de 0.7m3; entonces: 
 
Los datos del ejercicio son 

Densidad=2500 kg/m3              Volumen= 0,7 m3  

Ahora recuerda que la fórmula de la masa es      Masa= Densidad x Volumen    
entonces reemplazamos los valores así: 
 
Masa= 2500 kg/m3 x 0.7m3 
Masa = 1750 Kg 
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Ahora, la masa también es posible calcularla de acuerdo con la 2ª ley de Newton, 
se puede calcular la masa mediante la división entre la fuerza y la gravedad (g=9.8 
m/s2)   entonces presta atención al siguiente ejercicio. 
 
Ejemplo 2. Determine la masa de un cuerpo que ejerce una fuerza de 98 Newton, 
ahora recuerda, que la gravedad es 9,8 m/s2, entonces, veamos la solución: 
Los datos son 

Fuerza 98 Newton   y gravedad 9,8 m/s2 

Aplicando la ecuación obtendremos       Masa = fuerza ÷ gravedad 
 
Masa = 98 newton ÷ 9.8 m/s2 

Masa= 10 kg 
 
ACTIVIDAD 
3. Consulta sobre el concepto de masa, las unidades de medida en los diferentes 

sistemas de medición. 

4. Dibuja por lo menos tres tipos diferente de balanza  

5. Completa y calcula la masa de manera similar al ejemplo 1 y completa según 

sea el caso como se muestra en la primera fila del cuadro donde los datos 

están sombreados y en la siguiente casilla se define la operación  y la última 

casilla a la derecha se obtiene le resultado de dicha operación  

Densidad Volumen Densidad x Volumen Masa 

2500  kg/m3 0.7 m3 2500 Kg/ m3 x 0.7 m3 1750 kg 

1200  kg/m3 0.5 m3   

800 kg/m3 1.5 m3   

3600 kg/m3 2.3 m3   

2400 kg/m3 2.1 m3   

6. Completa y calcula la masa de manera similar al ejemplo 2 y completa según 

sea el caso como se muestra en la primera fila del cuadro donde los datos 

están sombreados y en la siguiente casilla se define la operación y la última 

casilla a la derecha se obtiene le resultado de dicha operación 

Fuerza  Gravedad  Fuerza ÷ gravedad Masa  

98 newton 9,8 m/s2 98÷ 9,8 10kg 

1020 newton 9,8 m/s2   

235 newton 9,8 m/s2   

850 newton 9,8 m/s2 850 ÷ 9,8 86,73 kg 

16500 newton 9,8 m/s2   

20000 newton 9,8 m/s2   
7. ¿para qué casos empleas el concepto de masa desde tu cotidianidad? 

8. Es correcto afirmar que tu mascota tiene una masa de 77 Newton. explica tu 

respuesta 
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