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ESTANDAR 1: Determina las características y ecuaciones de un movimiento circular uniforme. 
 

 
Realiza los siguientes ejercicios de tu libro guía y presenta un trabajo. 
Después debes presentar una evaluación escrita que se hará de los mismos ejercicios que resolvió. 
PAGINA 124 A LA PÁGINA 127 (TODOS). LIBRO DIGITAL QUE SE ENVIÒ A SUS CORREOS DE 
GNOSOFT 
 

ESTANDAR 2: Examina y formula preguntas de acuerdo a información obtenida de páginas web, libros y 
experiencias de laboratorio virtual o real relacionadas con las leyes de Newton. 

 
Realiza los siguientes ejercicios de tu libro guía y presenta un trabajo. 
Después debes presentar una evaluación escrita que se hará de los mismos ejercicios que resolvió. 
PAGINA 128 Y PAGINA 131 (TODOS). LIBRO DIGITAL QUE SE ENVIÒ A SUS CORREOS DE 
GNOSOFT 
 

ESTANDAR 3: Efectúa y Justifica el procedimiento de ejercicios relacionados con las leyes de Newton 
aplicando modelos matemáticos para su solución. 

 

Realiza los siguientes ejercicios de tu libro guía y presenta un trabajo. 
Después debes presentar una evaluación escrita que se hará de los mismos ejercicios que resolvió. 
PAGINA 174 A LA PÁGINA 175 (TODOS). LIBRO DIGITAL QUE SE ENVIÒ A SUS CORREOS DE 
GNOSOFT 
 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA. 

Hipertexto Santillana    física 1   10° grado. 

 

 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Muestra un buen dominio conceptual y 
hace una adecuada relación del mismo. 

 Capacidad para analizar, sintetizar y 
reflexionar sobre temáticas diversas.  

 Utilización del vocabulario adecuado y con 
propiedad. 

 . 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 
 Responsabilidad y cumplimiento al momento 

de presentar y desarrollar éste plan de 
trabajo. 

 Respeto hacia la propiedad intelectual del 
trabajo de los otros compañeros. 
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