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Guía de aprendizaje 10        FISICA OCTAVO GRADO 

Este trabajo se realizará entre 09 al 20 de agosto 
1. El método de transferencia de calor que se produce por medio de un fluido (líquido o 

gas) que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas es:  

a. Convección                     b. Conducción                   c. Radiación 

2. Los cuerpos emiten parte de su energía térmica como ondas electromagnéticas. Esta 

emisión se hace normalmente en ondas infrarrojas, invisibles; pero cuando la 

temperatura es alta, se llega a emitir también radiación visible o perceptible a la vista 

del humano se conoce como el método de: 

a. Radiación                            b. Conducción               c. Convección 

3. En un día de invierno la temperatura de un lago cerca de la ciudad de Montreal es de 

14ºF; si sabemos que el agua a temperatura bajo 0°C es sólida; que si la temperatura 

del agua esta entre 0° y 100°C el agua es líquida, y finalmente que si es mayor de 

100°C el agua es gas. Recuerde que la conversión de Fahrenheit a Celsius es 

°C=5(°F-32)/9  ; por lo tanto es correcto afirmar que: 

a. El agua se encuentra en estas condiciones en estado solido  
b. El agua se encuentra en estas condiciones en estado gaseoso  
c. El agua se encuentra en estas condiciones en estado liquido  

4. Entre las unidades de medida del sistema internacional, las unidades de Newton son 

para medir: 

a. Fuerza                  b. Masa           c. Temperatura       d. Volumen 

5. La siguiente imagen sobre fluidos según el tipo de flujo corresponde a: 

 
a. Flujo turbulento               b. Flujo laminar 

6. la transformación física de la materia que consiste en el paso del estado gaseoso al 

estado sólido sin pasar por el estado líquido es: 

a. sublimación regresiva                 b.  Solidificación         c. Condensación  

7. La siguiente imagen sobre fluidos según el tipo de flujo corresponde a: 

 
a. Flujo laminar              b. Flujo turbulento 
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8. Los sólidos y los líquidos se consideran fluidos, esta proposición es: 

a. Falso                            b.  Verdadero 

9. Las unidades de metro cuadrado corresponden al patrón de medición de: 

a. Área              b. Longitud            c.  Volumen  

10. Un pez se encuentra a 200 metros de profundidad en el mar densidad del agua de 

mar 1030 kg/m3. Determine cuál es la presión hidrostática en ese lugar. Recuerde que 

Ph= d *g* h, donde, Ph es presión hidrostática, d es densidad del líquido, g es la 

gravedad 9,8 m/s2 y h es la profundidad. 

 
 
 
11. Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 25 N, sobre un área A1 de 20 cm2, 

¿Que fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es de A2=160 cm2?. 

Recuerde que    
𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

 
 
 
12. Una esfera se sumerge totalmente en agua mineral cuya densidad es 1000 kg/m3, si la 

esfera de 0,005 m3 se sumerge totalmente. Determine la fuerza de empuje del agua, 

recuerde que      𝑬 =  𝒅 ∙  𝒈 ∙ 𝒗 

 
 

 

13. Un bloque de madera se sumerge parcialmente en mercurio, si el volumen 

sumergido es 0,4 m3 y la densidad del mercurio es 13600 kg/m3 calcular el 

empuje ejercido por el mercurio 

 
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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