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Asignatura: Física II Lista de cotejo 
 

EXTRAORDINARIO EN 
LÍNEA 1 

 Nombre de Evidencia: 
 Problemario 
 
 Valor: 100puntos 

Grado: 2°     Grupo________  
Semestre: IV 

Fecha:  

  
Elemento Valor 

en pts. 
Valor 

alcanzados 
Observaciones 

Nombró el archivo digital de esta manera: 
ApellidoPaterno_Nombre_Asignatura_Semestre_
GradoyGrupo 

4   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word 
por correo.  

4 
 

  

Incluye la lista de cotejo digital 1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, 
integrantes del equipo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega),  

2 
 

  

Contenido 

Formato:  
Texto: 
Utiliza la fuente de texto Times New Roman 
12, interlineado doble, márgenes 
2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 
y con todas las hojas paginadas con excepción 
de la portada.  
Problemas: 
Se resuelven a mano con el enunciado o ejercicio 
en tinta azul o negra, procedimiento a lápiz, y 
respuesta subrayada o resaltada en color rojo. Se 
adjuntarán las fotos claras y legibles de los 
problemas al documento Word. 

4   

Introducción: 
Explica brevemente en qué consiste el curso 
de Física II mencionado los temas que se 
abordaron en cada bloque. 

10   

Resumen: 
Elabora un resumen sobre las leyes de 
Newton, que incluya para cada una de ellas: 

• Enunciado formal 
• Modelo matemático (si es el caso) 
• Ejemplo de su aplicación en la vida 

cotidiana. 

25   
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Resolución de Problemas (VER ANEXO): 
Incluye el procedimiento completo y correcto para 
cada uno de los problemas. (5 pts c/u) 

 

40   

 Conclusión: 
Sobre la importancia del estudio de la física 
(temas de Física II) y su utilidad en la vida 
cotidiana.  

5   

Participación y actitudes 
Muestra iniciativa para la resolución de dudas 
y adecuada elaboración del proyecto 
consultando con su maestro de asignatura o 
tutor. 

2   

Muestra respeto en la redacción y al enviar 
por correo el archivo. 

3  *En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO. 

Total 100   

 

Nombre del Alumno Proyecto 

100% 

Firma de conformidad con 

el resultado 

1. 

 

  

 

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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ANEXO 

PROBLEMAS 

1. Determina la rapidez y la velocidad en m/s, de un automóvil que recorre 7km al norte en 6 minutos. 
 
2. Un ciclista que circula en línea recta hacia el este a 18 km/h mantiene una aceleración constante de 
0.4 m/s2 durante 10 s. Calculen la velocidad que alcanza el ciclista.  
 
 
3. Un automóvil se mueve en línea recta con una velocidad de 80 km/h y aplica los frenos para 
detenerse en 5 s ante un alto. Si la aceleración se mantiene constante determine: 
a) La aceleración 
b) La distancia recorrida desde que aplicó los frenos hasta que se detuvo.  
c) La rapidez a los 2 s de haber aplicado los frenos 
d) La distancia que ha recorrido a los 4 s 
 
4. Realiza las siguientes transformaciones de valores de temperatura  

a) 37°C a K 

b) 198°F a K 

c) 41°F a °C 

 
 
5. Calcula cuántas calorías se necesitan para que la temperatura de 1500 gr de agua sufra un aumento 
de 70°C.  
 
 
6. ¿Qué masa de agua cede 750 calorías cuando su temperatura baja de 80°C a 25°C? 
 
 
7. Calcula la magnitud de la aceleración que produce una fuerza de 500N a un cuerpo, cuya masa es 
de 10 kg.  
 
 
 
8. Determina la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuya masa es de 4 toneladas para que 
adquiera una aceleración cuyo valor es de 2.5 m/s2.  

 


