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ASIGNATURA: Física I LISTA DE COTEJO 

Bloques: I, II, III 

Nombre de Evidencia: 

PROBLEMARIO 
Valor: 100% 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

 
Elemento Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma 

• La entrega se realiza en formato digital Word. 

• En un archivo que concentra las fotos legibles 

y ordenadas donde se aprecie la solución de 

los problemas 

• Nombra su archivo de la siguiente manera: 

ApellidoPaterno_Nombre_Asignatura_Semestre
_GradoyGrupo  

• La lista de cotejo se entrega en digital junto 
con el problemario 

• Incluye portada con nombre de la escuela, 

título del proyecto, nombre de la materia, 

número de bloque, nombre completo, grado y 

grupo, nombre del docente, lugar y 
fecha de entrega. 

 

 

 

 

 

 
 

3 

  

* No entregar lista de cotejo causa una 

penalización de 5 pts por cada día de 

atraso. 

Contenido 

-Formato: 

- El ejercicio o problema con tinta azul o negra. 

-El procedimiento se realiza a lápiz 

-La respuesta final se resalta (encierra o 

subraya) con tinta roja. 

3   

Introducción: 

En la que se menciona en qué consiste el proyecto 

y todos los conceptos abordados en el bloque 1, 

bloque2 y bloque 3 necesarios para realizarlo. 

4   

Problemas: 

Incluye el procedimiento completo considerando: 

- Identificación de datos. 

- Conversiones de unidades (si las hay). 

- Fórmulas y despejes. 

- Sustitución y cálculo. 
- Respuesta final en términos del problema. 

84  Los problemas del 1 al 15 tienen un 

valor de 5.6 pts. 

 

Conclusión en la que exprese los aprendizajes 

adquiridos, así como su utilidad en la vida 

cotidiana. 

3   

Participación y actitudes    

Durante el desarrollo del problemario muestra 

respeto en la redacción y al enviar por correo el 

archivo. 
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 *En caso de plagio total o parcial se 

anulará. Quedando una calificación de 

CERO para este criterio. 

 

Total 100   
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 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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FISICA I 
 

PROYECTO EXTRAORDINARIO 01 
 

B1,  B2,  B3   
 

INTEGRANTE: 
 
 

❖  
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PLANTEA Y RESUELVE LOS SIGUIETES EJERCICIOS. 
 

1. ¿Cuál de las siguientes magnitudes NO es derivada 

a) Masa. 

b) Tiempo 

c) Longitud 

d) Aceleración. 

      
2. Escribe en notación científica la siguiente expresión  1520000000000000  

a) 1.52 x 1015  

b) 1.52 x 10-15  

c) 15.2 x 1013 

d) 1.52 x 10-13 

 
3. Convierte 70 ft a pulgada. 1 ft = 12 in 

a) 827 in 
b) 835 in 
c) 840 in 
d) 853 in 

       4. La componente vertical  del vector 96 N con 230o con respecto al eje X  
           Positivo es: 

     a) 61.71 N 
     b) -73.54 N 
     c) -61.71 N 
     d) 73.54 N 
 

5.  Si para llegar a la escuela tardas media hora  y una persona normalmente tiene una rapidez 
media de 4km/h. ¿Qué distancia recorres para llegar a la escuela? 

 
6. La velocidad con la que sale de un cañón un proyectil que parte del reposo, es de 600 m/s, 

sabiendo que la longitud del cañón es de 150 cm, calcular la aceleración del del proyectil 

hasta el momento de salir del cañón. 

 
7. Un avión vuela horizontalmente con una velocidad de 900 km/h y deja caer un proyectil 

desde una altura de 600 m. respecto al suelo. Calcular : 

 
a) ¿Qué distancia horizontal recorre el proyectil después de iniciar su caída? 

 
8. Se deja caer una pelota desde la parte más alta de un edificio, si tarda 4 segundos en llegar 

al piso, ¿cuál es la altura del edificio? 
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9. Calcular la masa de un cuerpo en kilogramos si al recibir una fuerza de 350 N le produce 

una aceleración de 140 cm/s2. 

 
10. Determinar la magnitud de la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso es de 

29 N para que adquiera una aceleración cuyo valor es de 3 m/s2.  

 
11. Se lanza horizontalmente un balón de futbol a una velocidad de 22 m/s desde una altura de 

75 m. Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo.  

 
12. Una persona realizó un trabajo de 3060 J al elevar verticalmente una carga hasta 2.04 m de 

altura. ¿Cuál es la masa de la carga? 

 
13. Un caballo arrastra un tronco que está sujeto a una cuerda que forma un ángulo de39o 

respecto al suelo y aplica un trabajo de 20 J, durante una distancia de 10 m ¿Qué tensión 

tiene la cuerda duranta el trabajo realizado? 

 
14. En las cataratas del Niágara el agua cae desde una altura de 50 m. La masa de agua que 

cae en un segundo es de 20 000 toneladas ¿Cuál es la energía potencial del agua en lo 

más alto de las cataratas                 

               
15. Una flecha de 250 g de masa se dispara en línea recta hacia arriba con una velocidad inicial 

de 28 m/s. ¿Cuál es la energía cinética? 

 
 

 
 

  
 

 


