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Evaluación  Recuperación x Guía  Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 10        FISICA NOVENO GRADO 

Esta actividad se realizará entre 09 al 20 de agosto 

 
1. Las unidades de kilogramo, gramo y miligramo son específicamente para referirnos a: 

a. Masa                  b.  Peso                   c.  Volumen              d. Densidad 

2. El peso de un objeto es de 400 newton determine la masa, recuerde que masa es el 

resultado del cociente o división de fuerza entre gravedad. 

 
 
3. Determine la masa de un cuerpo cuya densidad es 13600 kg/m3, y un volumen de 0,05 

m3. Recuerde masa en este caso es el producto o multiplicación entre densidad y 

volumen. 

 
4. Si nos dicen que un cuerpo tiene 50 kilogramos de masa. Determine la validez de la 

proposición  

a. Verdadero                   b. falso 

5. La unidad de medida de la densidad de un cuerpo es: 

a. Kg/m3 ó gr/cm3             b. m/s2                  c. kilogramo             d. Metro cubico 

6. Una roca de meteorito fue encontrada en un parque Natural. Determine la densidad de 

esta roca, si sabemos que tiene una masa de 250 kg y su volumen es 0,08 m3. Recuerde 

que densidad es el cociente o división entre masa y volumen.   𝐷 =
𝑚

𝑣
 

 
7. Si un cuerpo tiene una masa de 4,2 g y volumen de    0,4 cm3. Determine el tipo de 

sustancia, si la sustancia, teniendo en cuenta la siguiente tabla de densidades marque 

la opción correcta 

Sustancia  Densidad 

Hielo  0,92 gr/cm3 

Plomo  11,3 gr/cm3 

Plata  10,5 gr/cm3 

a. Plata                                        b.  Plomo                             c.  Hielo 

8. Un cilindro cuyo radio es 2,5 cm y una altura de 4 cm. Determine el volumen de dicho 

cilindro y   la masa; si este cilindro es de plomo de densidad 11,3 gr /m3. Recuerde que 

el volumen del cilindro es V= π r2 h y masa m= d * v 
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9. Un bloque de madera tiene una masa de 6,5 kilogramos en la superficie de la tierra 

(gravedad de la tierra 9,8 m/s2). Determine el peso del bloque. Recuerde que el peso es 

el producto de la masa por la gravedad. 

 

 
 
10. El desplazamiento es el segmento dirigido en línea recta; esta proposición es: 

a. Verdadero                             b. falso 

11. El desplazamiento puede ser circular, elíptico o parabólico; esta proposición es: 

a. Falso                              b. Verdadero  

12. ¿Cuál es la rapidez media de un guepardo que recorre 300 metros en 25 segundos? 

 
 
 
13. Un automóvil acelera a razón de 1,2 m/s2, si la velocidad inicial con la que parte es 15 

m/s y tarda 5 segundos en dicho movimiento. Calcular la velocidad final, recuerde    

𝑉𝐹 = 𝑉𝑖 + 𝑎 ∗ 𝑡 

 
 
14. Un cuerpo de 5 kg determine la fuerza de fricción que ejerce sobre una superficie 

horizontal con µ=0,4 coeficiente de fricción. Recuerde que la fuerza de rozamiento es el 

producto de la masa, la gravedad y el coeficiente de fricción   Fr=m*g*µ 

 

 
 
 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS SOBRE ESTE APRENDIZAJE: 
 Esta guía de aprendizaje #10 (PLAN DE MEJORAMIENTO), la deben desarrollar todos los 

estudiantes: Los que están en presencialidad y los de trabajo en casa y preferiblemente enviarlo 
al correo fisicamam@gmail.com 

 Para los estudiantes cuyo desempeño académico del I y II periodo (PRIMER SEMESTRE), fué de 
nivel bajo, se convierte en recuperación y/o nivelación y además esta calificación le queda como 
primera nota del tercer periodo.  

 Para los estudiantes que obtuvieron desempeños satisfactorios en el primer semestre; este 
aprendizaje #10 se convierte en la primera calificación del tercer periodo.  

 Las orientaciones y asesorías pedagógicas se realizarán en forma presencial, y para los de 
trabajo en casa a través de llamadas telefónicas o WhatsApp durante la jornada académica. 
(jornada mañana para bachillerato). 

 El tiempo destinado para el desarrollo de este aprendizaje va desde agosto 09 al 20 del 2021. 
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