
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR. 1: Determina  cuando aplicar los conceptos de impulso, trabajo, potencia y energía para dar 
solución a problemas. 

 
Su proceso educativo es muy importante para nosotros las siguientes actividades sugeridas son para 
afianzar conceptos. (Evaluación escrita) 
 

1. Explora la siguiente página interactiva sobre trabajo y energía, el docente te hará preguntas en las tutorías. 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?temaclave=1183. 

2. Revisa y práctica estos problemas de trabajo y energía. 
http://rmsola.wikispaces.com/file/view/Problemestrabajo+y+energia-2.pdf 

3. En este documento aparece mas información del tema es bueno que lo revises. 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/impresos/quincena6.pdf  
  

ESTANDAR. 2: Plantea soluciones aplicando el  concepto de conservación de la energía para explicar 
fenómenos observados. 

 
(Evaluación escrita) 

1. Este documento contiene información y ejemplos de la conservación de la energía, tu actividad es leer los 
conceptos y analizar las situaciones allí planteadas. 
http://robles.mayo.uson.mx/Mecanica/Capitulo8AplicacionesTrabajoEnergia.pdf 

2. En esta página encontraras un mapa conceptual dale click y explora las actividades e ideas de la 
conservación de la energía. 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/conser.html 

 

ESTANDAR. 3: Expresa soluciones a  ejercicios relacionados con el equilibrio de los cuerpos, impulso, 
cantidad de movimiento y conservación de la energía aplicando  modelos matemáticos. 

 
(Evaluación escrita) 

1. En esta página encontraras un mapa conceptual dale clic y explora las actividades e ideas de la 
conservación de la energía. 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/conser.html 

2. Revisa los siguientes ejercicios te pueden servir para la solución de tu ARS. 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/movimiento-lineal-problemas/movimiento-lineal-problemas.pdf 
 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA. 

Hipertexto Santillana Física 2  10° grado. 

Física de Serway sexta edición tomo I 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 
 

 Muestra un buen dominio Conceptual. 

 Capacidad  de síntesis y de relacionar conceptos.  

 Muestra coherencia en el desarrollo de 

procesos, para argumentar la elección de la 

respuesta de la prueba escrita relacionada con el 

trabajo propuesto. 

 Desarrolla trabajo escrito del tema propuesto. 

 

 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AXIOLÓGICOS Y/O ACTITUDINALES. 
 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla actividades  con honestidad. 

 Presenta en forma organizada y completa 

trabajos asignados. 

 Mantiene un buen comportamiento en la 

presentación de la prueba relacionada con el 

trabajo. 

 

 

ESTUDIANTE:                       FECHA DE ENTREGA:   semana 23-26  sep.       CURSO: 10 

ASIGNATURA: FISICA    DOCENTE:     JOSE ALEJANDRO QUINTERO       PERÍODO: 3 

33PRIMERO 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?temaclave=1183
http://rmsola.wikispaces.com/file/view/Problemestrabajo+y+energia-2.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/impresos/quincena6.pdf
http://robles.mayo.uson.mx/Mecanica/Capitulo8AplicacionesTrabajoEnergia.pdf
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/conser.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/conser.html
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/movimiento-lineal-problemas/movimiento-lineal-problemas.pdf

