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Asignatura: Ciencia y Tecnología II. Física 

Grado: 2º A y B 

 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

FISICA 

 REALIZA LAS ACTIVIDADES  EN TU CUADERNO Y CONTESTA CORRECTAMENTE LO QUE SE  TE 

PIDEN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES, PARA QUE PUEDAN SER TOMADAS EN CUENTA. 

Revisa los videos para que puedas complementar tus actividades. 

Física I.mp4

 

Física II.mp4

 

ACTIVIDAD  1 

CONTESTA CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES 

1.- Martín se estaba columpiando. Justo cuando se encuentra en el punto más alto… ¿Qué tipo de 

energía tiene en ese momento? 

2.- En el Sistema Internacional de Unidades como se mide la energía  

3.- La energía mecánica se define como: 

4.- La energía que posee un cuerpo y que se relaciona con la velocidad con la que se mueve es... 

5.- A mayor altura, mayor energía, por lo tanto: 

6.- A menor altura, mayor velocidad, por lo tanto:  

7.- La energía no se crea ni se destruye solo se transforma hace referencia a…  

8.- Es la responsable de que existan cambios en la naturaleza  y proporciona la capacidad de 

realizar un trabajo. 

 

ACTIVIDAD  2 
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Las situaciones esquematizadas en la columna izquierda corresponden a algunos 

de los esquemas de energía de la columna derecha,  relaciónalas  y explica el por qué de tu 

elección.  

                                 

 

ACTIVIDAD  3 
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Analiza la siguiente imagen donde se representan las transformaciones de la energía, y 

con los conceptos que analizaste en las actividades anteriores señala en donde existe energía 

cinética, potencial y mecánica y explica por qué.  

 

ACTIVIDAD 4  

Con la información de la actividad anterior, contesta el siguiente ejercicio utilizando las fórmulas 

para completar el cuadro. 

 

 

Masa del carrito: 400kg 


