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Evaluación  Recuperación x Guía  Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 11° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

fisicamam@gmail.com  

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 10        FISICA UNDECIMO GRADO 

Este trabajo se realizará entre09 al 20 de agosto 
1. Un bloque de hielo se sumerge parcialmente en mercurio, si el volumen sumergido es 

2 m3 y la densidad del mercurio es 13600 kg/m3 calcular el empuje ejercido por el 

mercurio, recuerde que E= vs*d*g 

 
 
 
2. Una esfera de plomo de radio 3m se sumerge totalmente en agua con densidad de 

1000kg/m3. Determine el empuje, recuerde, volumen de la esfera es   𝑉 =  
𝟒

𝟑
𝝅𝒓𝟑 

 
 
3. Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 4 N, sobre un área A1 de 300 cm2, 

¿Que fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es de A2=1500 cm2? 

 
 
4. Por un túnel sale agua con velocidad de 0,8 m/s en una sección de área de 0,24 m2. 

Determine el caudal que pasa por el túnel. Q=A*V  

 
 
5. Una barra de hierro tiene 6 m de longitud. Determine su incremento lineal si la 

temperatura pasa de los 20°c hasta los 1470°C.               ∆𝑳 =∝∗ 𝒍𝟎 ∗ ∆𝑻 

 
 
6. Calcule la velocidad de una onda cuya frecuencia de oscilación es de 0,25 Hertz y 

longitud de onda es 3m. 

 
 
7. Las ondas que se propagan en la misma dirección en la cual vibran las 

partículas, se llaman: 

a. Transversales               b.  Longitudinales         c. Colineales 
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8. Represente una onda con las siguientes características:  longitud de onda 6 cm, 

amplitud de onda 2cm y 2,5 ciclos. 

 
9. El número de oscilaciones o de longitudes de onda que se propagan en un 

segundo se definen como: 

a. Frecuencia                     b. Periodo                   c.  Amplitud  

10. La constante de elasticidad de un resorte es 400 N/m ¿Qué fuerza se requiere para 

comprimir el resorte gasta una distancia de 0,12 m. recuerde   F= K*x 

 

 

11. Un resorte cuya constante de elasticidad es 150N/m tiene una longitud de 0,3 m 

cuando. Calcule la fuerza que se ejerce 

 

 

 

12. El fenómeno que se presenta cundo una onda choca con una superficie y rebota es: 

a. Reflexión                   b. Refracción             c. Difracción          d.  Interferencia    

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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