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Asignatura: Física I Lista de cotejo 
 

EXTRAORDINARIO 4 

 Nombre de Evidencia: 
 Problemario 
 

 Valor: 100puntos 

Grado: 2°     Grupo________  
Semestre: III 

Fecha:  

  
Elemento Valor 

en pts. 
Valor 

alcanzados 
Observaciones 

Nombró el archivo digital de esta manera: 
ApellidoPaterno_Nombre_Asignatura_Semestre_
GradoyGrupo 

3   

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

2 
 

  

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 
(legible), y respuesta subrayada o resaltada en 
color rojo. Se adjuntarán las fotos claras y legibles 
de los problemas al documento Word. 

2   

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

4   

Resolución de ejercicios (VER ANEXO): 
Incluye la justificación y procedimientos completos y 
correctos, considerando: 
 - Identificación de datos 
 -Conversión de unidades (si las hay) 
 -Fórmulas usadas. 
 -Sustitución y cálculo 
 -Respuesta con su correspondiente unidad de 
media  

75   
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 Conclusión: 
Sobre la importancia del estudio de los temas 
abordados en la asignatura de Física I y su 
utilidad en la vida cotidiana.  

4   

Participación y actitudes 
Incluye una reflexión sobre las razones que lo 
llevaron a extraordinario y qué compromisos 
asume para no estar en la misma situación en 
el futuro. 

4   

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 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

  

3 
 

ANEXO 

EJERCICIOS 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. 

I. Describe 3 ejemplos de tu entorno en los que se aplique las leyes de Newton, un ejemplo por cada 
ley. (2 pts c/u) 
 
 
II. Determina 2 ejemplos de cuerpos que poseen energía potencial y 2 que posean energía cinética. 1 
pto c/u. 
 
III. Resuelve los siguientes problemas. 
 
1. Usando el método analítico, calcula el vector resultante del siguiente sistema de vectores. (8pts) 

 
 
2. Un vehículo se desplaza una distancia de 48 m con un ángulo de 180°, después recorre una distancia 
de 44m con un ángulo de 270°, enseguida 46 m a 360°, vira y recorre 30m con ángulo de 90°, luego 
2m a 360° y por último 14 m con dirección 90°. ¿Cuál fue su desplazamiento desde el punto de partida? 
Utiliza el método gráfico(8 pts) 
 
3. Realiza las siguientes conversiones de unidades. (2pts c/u) 
 
a) 85 km/h a ft/s 
 
b) 75 ft a yd 
 
4. Si un automóvil viaja a 30 m/s y su destino está a 360 km ¿en cuánto tiempo llegará? (5 pts) 
 
5. (5pts) Un automóvil que se mueve en línea recta parte del reposo con una aceleración de 6 m/s2 Si 
la aceleración se mantiene constante determine:  
a. Cuál será la velocidad después de 5 segundos? 
b. Qué distancia habrá recorrido en ese tiempo? 
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6. (5pts) Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 22m/s. Calcula: 
a. Su velocidad a los 3 segundos 
c. La altura máxima que alcanzará 
 
7. (5 pts) Desde la azotea de un edificio cae una maceta, si tardó en llegar al suelo 10s, calcula: 
a. La altura del edificio 
b. La velocidad con la que impacta al suelo. 
 
8. (5pts) Una pelota es lanzada horizontalmente desde una mesa con una velocidad inicial de 5m/s y 
cae al suelo a los 1.2 s. Calcula: 
a. ¿La altura de la mesa? 
b. ¿A qué distancia cae la pelota de la base? 
 
9. (5pts) Una mesa de 70kg es empujada horizontalmente sobre una superficie sin fricción. Si la fuerza 
aplicada es de 150N, ¿Cuál es la aceleración de la mesa? 
 
10. (5 pts) Un automóvil al arrancar experimenta una fuerza de 2500N y se desplaza 1500 m 
horizontalmente. ¿Cuál es el valor del trabajo que efectúa el automóvil? 
 
11. (5 pts) Una grúa sostiene una caja de 210 kg a 15 metros de altura. ¿Cuál es la energía potencial 
de la caja? 
 
12. (5 pts) Un jugador de beisbol lanza una pelota con una velocidad de 31 m/s. Si la masa de la pelota 
es de 0.17 kg, ¿cuál es la energía cinética de la pelota? 


