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PLAN DE APOYO 

CIENCIAS NATURALES Y EA: GRADOS OCTAVO 8-01 PERIODO 1 2019 

 

NOTA: El estudiante debe sustentar o realizar los procedimientos adecuados de los puntos 

correspondientes, los ejercicios que lo ameriten o las indicaciones del docente. Entregar el taller 

en hojas tamaño carta aplicando las normas Icontec o apa en su presentación, no se acepta impreso 

y realizar el examen respectivo en las fechas indicadas. 

 

1. Dibuje y explique el uso y clasificación de 15 implementos del laboratorio. 

2. Que es un anteproyecto y explique los elementos básicos del anteproyecto. Dar dos 

ejemplos aplicado a nuestra cotidianidad. 

3. Que es la física y explique 10 ramas de la física. 

4. Que son las magnitudes y como se clasifican dar 10 ejemplos. 

5. Defina los siguientes conceptos: a) Termodinámica, b) Óptica, c) Acústica, d) 

Electromagnetismo y dilatación, e) Dinámica de fluidos. 

6. Mediante dos ejemplos: uno de medio ambiente y otro de nuestra vida cotidiana 

aplicando los pasos del método científico. 

7. Mediante un cuadro explique las propiedades de extrínsecas e intrínsecas de la materia y 

dar ejemplos. 

8. Completa la siguiente tabla que indica las temperaturas registradas en un día para algunas 

ciudades del mundo 

CIUDAD T° en Celsius T° en Farenheit T° en Kelvin 

México D.F 29 
  

Paris 
 

37 
 

Londres 
  

283 

L. Ángeles -15 
  

El Cairo 
 

79 
 

Toronto 
  

245 
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Madrid -5 
  

Toledo 
 

29 
 

Jerusalén 
  

295 

Atenas 7 
  

 
 

9.  Se tiene tres ciudades: Berlín, Buenos Aires y Estambul, cuyas temperaturas 

ambientales son como siguen: 

Berlín: 12°C, Buenos Aires: 78°F, Estambul: 298°K. ¿En cuál de las tres ciudades la 

temperatura es menor? 

 

10. Qué son la mediciones, sistema internacional de medidas y que lectura se apreciara en 

dos termómetros de escala Celsius y Kelvin (Dibujar), si la lectura es a) 89ºF y b)-21ºF  

 


