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Evaluación  Recuperación x Guía  Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 7° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 10        FISICA SEPTIMO GRADO 

Este trabajo de realizar entre 09 al 20 de agosto 
1. Los cambios que afectan la estructura y composición de la materia. Por tal razón, se 

forman nuevas sustancias que presentan propiedades diferentes a las sustancias 

iniciales, se definen como (marque la opción correcta): 

a. Cambios químicos          b.  Cambios físicos            c. Cambios físicos y químicos 

2. El paso del agua líquida a vapor de agua corresponde (seleccione la respuesta correcta) 

a. Un cambio físico                             b.  Un cambio químico 

3. Las sustancias que se escapan si no están en un recipiente, no tienen forma ni volumen 

fijo; ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene y moléculas son muy 

desordenadas y se mueven muy pero muy rápido debido a que su fuerza de interacción 

en muy débil; corresponden con el estado de la materia:  

a. Gaseoso                                          b. Solido                            c. Liquido 
4. En un lugar se encuentra un shampo, una taza de chocolate y una panela, de estos tres 

artículos podemos afirmar que: 

a. Que tenemos dos líquidos y un solido  

b. Que los tres se encuentran en estado solido 

c. Que los tres se encuentran en estado líquido 

5. Las transformaciones con cambios que afectan la forma más no la composición de la 

materia. Es decir, se mantiene la identidad de cada sustancia y por lo tanto, no se 

forman sustancias nuevas; se conocen como: 

a. Cambios químicos          b.  Cambios físicos            c. Cambios físicos y químicos 

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

líquido debido a una disminución en la temperatura o a un aumento en la presión es: 

a. Condensación              b. Solidificación              c. Evaporación            d. Fusión 

7. La volatilización es conocida también como: 

a. Sublimación            b. Sublimación inversa        c. Evaporación  

8. Si el punto de fusión del estaño es 232 °C   y e punto de ebullición para el mismo material 

es 2603 °C, podemos indicar que el estaño a 180°C se encuentra en estado: 

a. Solido                                b. Liquido              c. Gaseoso 

9. Si el punto de fusión del aluminio es 660 °C   y e punto de ebullición para el mismo 

material es 2520 °C, podemos indicar que el aluminio a 1800°C se encuentra en estado: 

a. Liquido                            b. Solido                      c. Gaseoso 

10. Si un camión recorre 30 metros aplicando una fuerza de 120000 julios. Determine cuál 

es el trabajo realizado. 
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11. Este tipo de gráficas de cambios de estado del agua en los puntos de fusión y ebullición 

es muy similar para todas las sustancias. 

 

De acuerdo a esta imagen el agua 140°c de temperatura se encuentra en el estado 

a. Gaseoso                                b. Liquido                          c.  Solido 

12. Un motor realiza un trabajo de 3000 julios en 150 segundos, calcule la potencia 

desarrollada recuerde que la potencia es resultado de la division entre el trabajo y el 

tiempo. 

 
 
 
 
13. Si un camión recorre 30 metros aplicando una fuerza de 120000 julios calcule el trabajo 

realizado, recuerde que trabajo es el producto entre fuerza y distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. El tipo de fuentes  de energía que aprovechan los recursos inagotables que se 

encuentran en la naturaleza (como los rayos del sol, el viento, el agua…) para extraer 

su energía. Se conocen como: 

a. Energía renovable                           b. Energía no renovable 

15. Energía a partir del petróleo, el carbón o el gas corresponde a: 

a. Energía solar            b. energía eólica         c. energía de combustión fosil  
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16. Seleccione cuál de las siguientes imágenes corresponde a energía no renovable 

  
 

17. Un carro de 1200 kg se mueve con una velocidad de 50 m/s. calcular la energía 

cinética recuerde que   𝑬𝑪 =
𝟏

𝟐
𝒎 ∗ 𝑽𝟐       𝒐     𝒕𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏    𝑬𝑪 = 𝟎, 𝟓 𝒎 ∗ 𝑽𝟐 

 

 

 

18. Una matera de 5 kg se encuentra en la terraza de un edificio a 12 m de altura. 

Calcular la energía potencial de la matera recuerde que          Ep =m*g*h  

 

 

 

19. Si una persona tiene una estatura de 1,8 metros; y masa corporal de 85 kg (peso). 

Determine el índice de masa corporal IMC. Recuerde que         𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)2 

 

 

 

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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