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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  

 Uso comprensivo del conocimiento científico 

 Explicación de fenómenos 

 Indagación 

 Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en mI    
     contexto escolar y comunitario. 

 Sustento con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos, mis ideas y puntos de vista. 
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: FÍSICA 
EDUCADOR: JAVIER MUÑOZ RANGEL 
PERÍODO: TERCERO 
GRADO: 10º  
GRUPOS: A - B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

- Comprende las relaciones entre las fuerzas que actúan  
             sobre los cuerpos en reposo y movimiento. 
- Reconoce variables y utiliza instrumentos y equipos para  
             realizar mediciones en experimentos y registra de forma    

                    adecuada los resultados obtenidos. 
- Busca información para sustentar sus ideas, escucha los  

     diferentes puntos de vista de sus compañeros y acepta           
                    sus argumentos cuando éstos son más fuertes. 

 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
DINÁMICA: 
- Desarrollo histórico 
- Leyes de Newton: Ley de inercia, 
Ley del movimiento, Ley de acción y 
reacción – Problemas de aplicación 
ESTÁTICA: 
- Equilibrio de un cuerpo Rotación 
(Torques) - Traslación 
- Máquinas simples 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
Video  
LEYES DE NEWTON 

Actividad 1. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AEMRQ1FnyUw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a0cPtW5-mt8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Kx9ggQMtexo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VJXNWNEQ75o 
 
https://sites.google.com/site/fisicaiemm/fuerzas-mecanicas-especiales 
 
 

 
Julio 8  

Realizar un 
resumen de los 
primeros 4 videos, 
mínimo una página 
de uno en hoja 
tamaño carta (Estas 
actividades son 
para los estudiantes 
que participan en 
classroom) 

https://www.youtube.com/watch?v=AEMRQ1FnyUw
https://www.youtube.com/watch?v=a0cPtW5-mt8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx9ggQMtexo
https://www.youtube.com/watch?v=VJXNWNEQ75o
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Comprende las relaciones 
entre las fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos 
en reposo y movimiento. 

Analiza críticamente datos, 
hechos y situaciones a partir 
de la exploración de fuentes de 
información y consulta, 
proponiendo alternativas de  
solución. 

Analiza datos, hechos y 
situaciones, basándose en la 
consulta de algunas fuentes 
de información, mediante la 
formulación de inferencias 
que le permitan argumentar 
soluciones en cada caso. 

Identifica datos, hechos y 
situaciones de manera literal, 
reconociendo algunos 
elementos relacionados con la 
situación planteada. 

Presenta dificultades para 
analizar datos, hechos y 
situaciones y por lo tanto 
no evidencia el alcance de 
las competencias básicas 
esperadas. 

 
 
 
Ejercicios resueltos 
LEYES DE NEWTON 

Actividad 2. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GtgCdk3UTuQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qc0CtxrFGSQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G4u-yHOgFc4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7DOK1Nfou5Q 
 

 
Julio 22 

 
Actividad individual 
enviada a cada uno 
de los correos. 
(Estas actividades 
son para los 
estudiantes que 
participan en 
classroom) 
 

 
Video  
ESTÁTICA 
 
 
 

Actividad 3. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 
 
https://www.youtube.com/watch?v=abP624mvjzw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NigPhh5i_7M 
 
 

 
Agosto 5 

 
Actividad individual 
enviada a cada uno 
de los correos. 
(Estas actividades 
son para los 
estudiantes que 
participan en 
classroom) 
 

 
Ejercicios resueltos 
ESTÁTICA 
 

Actividad 4. 
- Laboratorio leyes de Newton 
- Laboratorio palancas 
- Laboratorio máquinas simples 

 

 
Agosto 19 

 
Actividad individual 
enviada a cada uno 
de los correos. 
(Estas actividades 
son para los 
estudiantes que 
participan en 
classroom) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GtgCdk3UTuQ
https://www.youtube.com/watch?v=qc0CtxrFGSQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=abP624mvjzw
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SA
B

ER
 H

A
CE

R
 Reconoce variables y 

utiliza instrumentos y 
equipos para realizar 
mediciones en 
experimentos y registra 
de forma adecuada los 
resultados obtenidos. 

Alcanza los desempeños 
propuestos a partir de la 
aplicación de los 
conocimientos adquiridos, 
usando eficiente y 
creativamente los recursos del 
medio. 

Alcanza los desempeños 
propuestos a partir de la 
aplicación de los 
conocimientos adquiridos, 
usando adecuadamente los 
recursos del medio. 

Alcanza los desempeños 
propuestos; en algunos casos 
requiere apoyo para aplicar los 
conocimientos adquiridos y 
usar adecuadamente los 
recursos del medio 

Se le dificulta aplicar los 
aprendizajes propuestos 
para usar adecuadamente 
los recursos del medio, 
incluso después de 
asignársele planes de 
mejoramiento. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Busca información para 
sustentar sus ideas, 
escucha los diferentes 
puntos de vista de sus 
compañeros y acepta sus 
argumentos cuando éstos 
son más fuertes. 

Lidera, propone crea y 
participa en la gestión de 
iniciativas para contribuir con 
el mejoramiento del ambiente, 
la cultura y la sociedad en su 
contexto. 

Propone, crea y participa en 
la gestión de iniciativas para 
contribuir con el  
mejoramiento del ambiente, 
la cultura y la sociedad en su 
contexto. 

Participa ocasionalmente en el 
desarrollo de iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
del ambiente, la cultura y la 
sociedad en su contexto; 
necesitando de apoyos para 
ello.  

Se le dificulta participar en 
el desarrollo de iniciativas 
que contribuyan con el 
mejoramiento del 
ambiente, la cultura y la 
sociedad en su contexto. 

 

 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

     

SA
B
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SE
R

 

     

  


