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Aprendizajes Esperados: Comprender, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las 

fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen 

cambios de velocidad.  Interesarse en fenómenos o hechos de la vida cotidiana. Valorar la importancia de la física en el 

desarrollo del pensamiento humano e identificar el método científico como un proceso riguroso para validar el conocimiento. 

Instrucción: Realiza las actividades. Para esto, ten en cuenta los aprendizajes esperados. 

1. Alguna vez te has preguntado: 
 
a. ¿cómo se llega a ser científico? 

b. ¿Qué habilidades tiene un hombre de ciencia? 

c. ¿Qué hace un científico? 

d. ¿Cómo sabe un científico que lo que hace es válido? 

e. ¿Qué hace un científico para responder sus preguntas? 

 
2. Contesta y explica las siguientes situaciones y preguntas. 
 

a. ¿Crees que la física puede contribuir en el desarrollo de los individuos y de la sociedad? Justifica tu respuesta.  
b. Se dice que la ciencia es la culpable de todos los males de la sociedad. Desde tu punto de vista, cómo defenderías a la 
ciencia. 
c. Si a través de la historia se ha considerado el trabajo científico como un modo muy efectivo para aplicar, organizar y 
adquirir nuevos conocimientos, ¿en nuestra época se puede decir que este trabajo se ha mantenido o ha evolucionado con 
el tiempo? 

d. Cuando se le pregunta a un grupo de personas sobre un mismo fenómeno, los observadores lo describen de diferente 
manera. ¿Se puede evitar este tipo de confusiones? Explica tu respuesta mediante un ejemplo.  
e. Copérnico pensó que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra. Se puede afirmar que estableció una teoría 
una ley o una hipótesis.  
 

3. Realiza un mapa conceptual con los pasos del método científico. 
 

4. Practiquemos y apliquemos el trabajo científico 

 
a. Numera los pasos para desarrollar un estudio científico sobre: Los efectos de dormir bien. 
b. Escoge un fenómeno (caso real) e intenta analizarlo aplicando los pasos del trabajo científico. 
c. Realiza un cuadro comparativo en el cual analiza, las diferencias existentes entre la ciencia y la magia.  
d. Los adelantos técnicos y científicos que se han realizado en los últimos años están relacionados con la física. Plantea 
la hipótesis para la solución de un problema de tu entorno.  
 
5. Reflexionemos y contestemos sobre las magnitudes y medidas. 
 
a. Alguien afirma que, una vez escogido un patrón de medida, este no se puede modificar precisamente por ser un “patrón”. 
¿Cómo puedes refutar la afirmación? 
b. Juanito le dice a Catherine que él ha logrado medir con exactitud el valor de la libertad. ¿Cuál es la inconsistencia que 
presenta esta afirmación? 
c. ¿Cómo podrías determinar el área de la planta de tus pies? 
d. Se dice que Enrique I de Inglaterra estableció la yarda como la longitud de su nariz hasta la yema de su dedo más largo. 
Hoy en día la yarda tiene un valor de 0,9144 metros. ¿Por qué crees que la medida de la yarda de Enrique I cambió?  
e. ¿Crees que al levantar en hombros a un compañero de tu salón de clase, podrías establecer su masa? Justifica tu 
respuesta. 
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6. Toma de pulsaciones.   
Tomate el pulso, sentado en reposo, luego harás 10 saltos de payaso y te tomarás de nuevo las pulsaciones. Busca que 
otras cuatro personas realicen el ejercicio y anota los datos en la siguiente tabla. 
 
Nota: Tomar las pulsaciones con los dedos índice y del corazón durante 60 segundos. 
 
Completar la tabla, luego contesta las preguntas: 

Nombre del estudiante Pulsaciones en reposo Pulsaciones después del movimiento 

1    

2    

3    

4    

5    

Contestar: 
a. ¿Las pulsaciones de todos los integrantes del grupo son iguales?¿Por qué? 
b. ¿Es un buen método medir el tiempo a través de pulsaciones?¿Por qué? 
 
7. Construye un cubo y un avión de papel. 
 
a. Construye un avión de papel y un cubo en menos de 5 minutos.  Si los lograste o no los lograste construir justifica tu 
respuesta. 
b. Busca una plantilla o modelo que te ayude a construir con rapidez el avión y el cubo. ¿Fue fácil armar el cubo y el avión 
de papel con un modelo (Plantilla, diseño, planos, maqueta, molde, etc.)?¿Por qué? 
 

8. Construye un rompecabezas, que al armarse explique que es un modelo.  Muestra las piezas 

sueltas y luego el rompecabezas armado completo. 

 

 

9.  Construye una cinta métrica (como un metro de costura) con todas las 

divisiones que tiene por convención, es decir, por norma estandarizada.   

Tomar fotos de evidencias. Pega la cinta métrica enrollada en el trabajo. 

 
10. Contesta las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuántos decímetros tiene un metro? 
b. ¿ Cuántos centímetros tiene un metro? 
c.  ¿ Cuántos milímetros tiene un metro? 
d. ¿Cuántos micrómetros tiene un metro? 
e. ¿Cuántos nanómetros tiene un metro? 
f.  ¿Cuántos metros son un decámetro (Dm)? 
g. ¿Cuántos metros son un hectómetro (Hm)? 
h. ¿Cuántos metros son un kilómetro (Km)? 
i. ¿Cuántos metros son un megámetro (Mm)? 
j. ¿Cuántos metros son un gigámetro (Gm)? 
h. ¿Cuánto equivale un año luz? 
 


