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Evaluación  Recuperación x Guía  Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 10        FISICA SEXTO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 09 al 20 de agosto   
1. Sistema internacional tiene siete mediciones indique cuales son:  

a. _______________                     e.  ________________ 

b. _______________                      f.  ________________ 

c. _______________                      g.  ________________ 

d. _______________ 

 

2. En el recorrido de una lombriz se registró el tiempo con cronometro y la posición que 

ocupaba, así, para 4 segundos la distancia 8 centímetros, a los 6 segundos la 

distancia 10 centímetros, luego, cuando el cronometro registro 7 segundos su posición 

13 centímetros, después a los 8 segundos la posición es 14 centímetros finalmente a 

los 9 segundos la posición es 18 centímetros. Con esta información resuelva: 

a. ¿Cuánto tiempo tardo en el recorrido? ____________ 

b. ¿Cuál fue la distancia a la que termino? ____________ 

c. Complete la tabla de datos con el enunciado  

Tiempo   6 seg 7 seg 8 seg 9 seg 

Distancia  12 cm   14 cm  

3. Magnitud que se define por sí misma y es independiente de las demás es 

a. Magnitud fundamental       b. Magnitud derivada         c. Magnitud mixta. 

4. magnitud que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir de las 

magnitudes fundamentales. 

a.  Magnitud derivada        b. Magnitud mixta           c. Magnitud fundamental. 

5. Magnitud buscada  que 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.¿que tipo de medicion es? Selccione sla repuesta correcta 

a. Magnitud Indirecta                              b. Magnitud Directa 

6. Un celular  se tiene en una laboratorio para obtener algunas mediciones o megnitude 

entre ellas se tiene  la masa el peso, la temperatura el volumen. Según este analisis 

seleccione la opcion de respuesta correcta: 

a. El peso y la temperatura son magnitudes derivadas 

b. Todas son magnitude fundamentales  

c. Todas son magnitudes derivadas 

d. El peso y el volumen son magnitudes derivadas 

7. La siguiente expresión |�⃗⃗� | 

a. Modulo del Vector M                             b. Vector M            c.  Dirección de vector M 
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8. La siguiente imagen corresponde al tipo de vectores(marque la opción correcta) 

 
a. Concurrentes     b.  Iguales      c.  Opuesto      d. Coplanares      e. Colineales 

 

9. La siguiente imagen corresponde al tipo de vectores 

 
a. Colineales     b. Coplanares       c. Iguales        d.  Opuesto        e. Concurrentes  

10. Calcule las componentes vectoriales  y represéntelos en el plano 𝐴 =5u     ∅=30° 

 

 

 

 

 

 

11. Calcular la suma de los vectores �⃗⃗� = 6u y 60 ° sobre la horizontal y el vector 𝐺 =3 u a 

240° respecto a la horizontal- halle el vector resultante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Al subir la temperatura de la leche, se alcanza un punto en el que se forman burbujas 

de vapor en su interior. Este cambio se llama: 

a. Evaporación                             b.  Fusión                          c. Solidificación 

13. Al llevar un trozo de cristal al fuego hasta que este se convierta en líquido, este 

cambio de estado se denomina: 

a. Fusión                                  b. Sublimación                  c.  Condensación 

14. Al secar la ropa al sol, el cambio de estado que se produce es: 

a. Evaporación                           b. Condensación                 c. Fusión 
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15. Los cambios de estado que se producen al bajar la temperatura son: 

a. Cristalización, condensación y solidificación  

b. Solidificación, evaporación y sublimación 

c. Evaporación, fusión y volatilización 

 
16. 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 

 

17. La siguiente imagen corresponde a: 

 
a. Tamizaje                            b. Destilación                 c. Separación magnética 

18. El agua mezclada con azúcar pertenece s mezcla    

a. homogénea                           b.   heterogénea        

 
 

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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