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ASIGNATURA: Física II BLOQUE: Integrado (B2 - B3) PRÁCTIVA EVALUATIVA 

ESCUELA: Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros FECHA: 29 DE MAYO 2020 

NOMBRE DEL ALUMNOS: 
 
 
 

GRUPO: No. LISTA: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

 

Instrucciones: 

✓ La práctica evaluativa representa el 50% de la calificación final del bloque. 

✓ La práctica evaluativa se realizará en equipos (los mismos en los que trabajaron en Bloque 1) 

✓ Las ADAS se enviarán de manera digital a través del medio proporcionado por el docente que les corresponde. 

✓ Se entregará una práctica evaluativa por equipo en dos archivos. Un representante de equipo se encargará 

de enviar los archivos correspondientes. Deberán nombrar sus archivos de la siguiente manera:  

 Primera parte de la práctica evaluativa (Partes I-IV): 

Asignatura_Integradora_gradoygrupo_iniciales en mayúscula del primer apellido de cada uno de 

los integrantes de equipo_PARTE1.docx. Ejemplo: FísicaII_Integradora_2B_BCCDM_PARTE1.docx 

 Infografía (Parte V) 

Asignatura_Integradora_ gradoygrupo_iniciales en mayúscula del primer apellido de cada uno de 

los integrantes de equipo_PARTE2.docx. Ejemplo: FísicaII_Integradora_ 2B_BCCDM_PARTE2.pub 

✓ Para la entrega, deberán indicar en el cuerpo del correo o mensaje, que están entregando la integradora, 

grado, grupo y los nombres completos de los integrantes del equipo. 

✓ Para aclaración de dudas podrán ponerse en contacto, a través de los medios proporcionados, con el docente 

que les corresponde. 

✓ La fecha límite de entrega de la integradora queda de la siguiente manera: 

 Fecha límite de entrega 

Práctica evaluativa 29 de mayo 
 

Práctica Evaluativa 
 

Instrucciones: Realiza lo que se te indica en cada apartado.  

 

I. Elabora un glosario que incluya los siguientes conceptos. Las definiciones deben ser claras y precisas.  

 

Aceleración – Fuerza – Energía – Calor – Temperatura – Caloría – Entropía – 1ª Ley de la termodinámica – 2ª 

Ley de la termodinámica – Sistema térmico – Equilibrio térmico – Inercia – Movimiento – Masa – Reposo  
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II. Anota una V en el paréntesis de la izquierda si el enunciado es verdadero o una F si es falso. 

1. (          ) 

 

En la naturaleza, no siempre se cumple la primera Ley de la termodinámica. 

2.  (          ) 

 

El valor de gravedad terrestre disminuye mientras más lejos de la tierra se esté. 

3.  (          ) 

 

El funcionamiento de un refrigerador, es un ejemplo de la primera Ley de la Termodinámica.  

4.  (          ) 

 
Un objeto que está a −10°𝐶 cede calor a otro que se encuentre cerca de él y cuya temperatura 

es de −15°𝐶 

5.  (          ) En el vacío se puede transmitir el calor por conducción 

 

 

III. Responde las siguientes preguntas. 

 

1. Explica la siguiente cuestión: Si un objeto no tiene aceleración, ¿Podrías sacar en conclusión que no se ejerce 

ninguna fuerza sobre él? 

 

2. Explica: ¿Por qué después de tomar un baño de agua fría sientes más calor? 

 

3. Explica: ¿Por qué en una habitación, una pieza de acero parece más fría al tacto que un pedazo de madera que 

está en el mismo lugar y, por tanto, tienen la misma temperatura? 

 

4. Explica, con base en la tercera ley de Newton, ¿Por qué es más fácil caminar sobre un piso alfombrado que 

sobre uno pulido? 

 

 

IV. Resuelve los siguientes problemas. 

 

1. Realiza las siguientes transformaciones de valores de temperatura (Valor 1.5 pts) 

a) 25°C a K 

b) 215°F a K 

c) 56°F a °C 
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2. Calcula cuántas calorías se necesitan para que la temperatura de 500 gr de agua sufra un aumento de 50°C. 

(Valor 1.5 pts) 

 

3. ¿Qué masa de agua cede 250 calorías cuando su temperatura baja de 80°C a 68°C? (Valor 2 pts) 

 

 

4. Calcula la magnitud de la aceleración que produce una fuerza de 50 N a un cuerpo, cuya masa es de 5 kg. 

(Valor 2 pts) 

 

 

 

 

5. Determina la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuya masa es de 2 toneladas para que adquiera una 

aceleración cuyo valor es de 1.5 m/s2. (Valor 2pts) 

 

 

 

 

6. Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza de cuya magnitud de 500 N le produce una aceleración de 

10 m/seg2. Exprese el resultado en kg (Valor 2pts) 

 

 

 

 

 

 

V. Elabora una infografía (gráfico informativo) sobre alguna de las leyes de Newton (A elección del 

equipo). La infografía se podrá realizar en WORD, PowerPoint, Paint, o Publisher.  

 

*Una infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos simples con 

el fin de comunicar información de manera visual. 
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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma  

• La entrega se realiza en un sobre tamaño 

carta, con portada en la parte exterior. 

(Adicional a la del reporte) 

• La lista de cotejo se entrega en digital junto 

con la practica evaluativa. 

1  

Fecha límite de entrega 29 de mayo 

2020 

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 10 pts. Teniendo como 

fecha máxima el día inmediato posterior 

a la fecha establecida. 

* No entregar lista de cotejo causa una 

penalización de 5 pts por cada día de 

atraso. 

Formato: Portada con nombre de la escuela, 

título del proyecto, nombre de la materia, 

número de bloque, integrantes de equipo, grado 

y grupo, nombre del docente, lugar y fecha de 

entrega  

Los problemas son resueltos a lápiz con la 

respuesta final en tinta negra o azul. 

2 

 
 

 

Contenido 

Glosario 

Tiene las características propias de un 

glosario. Orden alfabético, palabra, definición. 

1.5   

Las definiciones son claras y precisas (0.5 pto 

c/u) 

7.5   

Verdader-Falso 

Identifica correctamente la veracidad de los 

enunciados. (1pts c/u) 

5   

Preguntas 

Responde correctamente las preguntas, 

haciendo uso de los conocimientos adquiridos 

en el bloque. (1.5 pts c/u) 

6   

Problemas 

Incluye el procedimiento completo y correcto 

para cada uno de los problemas. 

Expresa el resultado final en términos del 

contexto del problema 

11   

Infografía 

Utiliza los conceptos y palabras clave más 

relevantes para explicar la Ley de Newton 

elegida. 

5   

Utiliza elementos visuales (imágenes y colores) 

que se relacionan y contribuyen a la 

explicación. 

4   

Es original y muestra creatividad por parte del 

equipo. 

3   

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque Integrado C 1 

Nombre de Evidencia:  

Práctica evaluativa. (Bloque de ejercicios) 

Valor: 50% 

GRADO y GRUPO: FECHA: 29 DE MAYO 2020 
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La redacción de las ideas es clara, lógica, fluida 

y secuenciada con estricto apego a las normas 

ortográficas. 

2   

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 

elaboración de la actividad. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros durante el bloque. 

2  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para este 

criterio. 

*Expulsar a un miembro de equipo faltando una 

semana o menos para la entrega causará una 

sanción de 10 pts para todo el equipo. 

Total 50   

 

Integrantes del equipo 
ADA1 

25% 

ADA2 

25% 

P.E 

50% 

Total 

100% 
Firma de 

conformidad con el 

resultado 

1. 

 

 

     

 

2. 

 

 

     

 

3. 

 

 

     

4. 

 

 

     

5. 

 

 

     

6. 

 

 

     

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 
 

    

 


