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Asignatura: Física II Lista de cotejo 
 

EXTRAORDINARIO 4 

 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 

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 II mencionado los temas que se abordaron 
en cada bloque. 

4   

Resolución de ejercicios (VER ANEXO): 
-Responde correctamente lo que se solicita en 
cada apartado.  
-Para cada uno de los ejercicios de la sección III 
incluye la justificación y procedimientos 
completos y correctos. Considerando que cada 
solución debe incluir: 
- Identificación de datos 
 -Conversión de unidades (si las hay) 
 -Fórmulas usadas. 
 -Sustitución y cálculo 

75   
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 -Respuesta con su correspondiente unidad de 
media. 

 

 Conclusión: 
Sobre la importancia del estudio de los temas 
abordados en la asignatura de Física II 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 
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ANEXO 

EJERCICIOS/PROBLEMAS 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. 

I. Relaciona cada concepto con su definición (1 pto c/u. Total: 15 pts.) 
(  ) Materiales que ofrecen una resistencia considerable al 

flujo de corriente eléctrica 

 A. Aislantes eléctricos  

B. Caloría 

C. Calor específico 

D. Campo eléctrico 

E. Carga eléctrica 

F. Colisión inelástica 

G. Condensación 

H. Conductores eléctricos. 

I. Convección 

J. Densidad 

K. Fahrenheit 

L. Fusión 

M. Intensidad de corriente. 

N. Kelvin 

Ñ. Ley de Coulomb 

O. Ley de Ohm 

P. Potencia eléctrica 

Q. Potencia mecánica 

R. Principio de Arquímedes 

S. Principio de Pascal 

T. Presión  

U. Presión hidrostática 

V. Presión manométrica 

W. Radiación 

X. Voltaje 

(  ) Escala de temperatura del sistema inglés  

(      ) Hielo derritiéndose.  

(  ) Cantidad de calor que hay que suministrar a un gramo de 

agua para elevar su temperatura en un grado Celsius. 

 

(  ) Si se aplica una presión externa a un fluido confinado, la 

presión se transmite de manera uniforme en todos los 

puntos del fluido y actúa en todas direcciones. 

 

(  ) Propiedad física de la materia que se origina en el átomo 

y que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y 

repulsión. 

 

(  ) Cambio de fase del estado gaseoso al líquido.  

(  ) Patear una pelota contra la pared.  

(  ) Se mide en amperes   

(  ) Es el resultado de dividir la masa entre el volumen que 

ocupa 

 

(  ) Es la presión que está por arriba o por debajo de la 

presión atmosférica 

 

(  ) Se interpreta como la rapidez con que se realiza un 

trabajo mecánico. 

 

(  ) Se calcula multiplicando la densidad por la gravedad  

(  ) La fuerza de repulsión o atracción entre dos cargas 

puntuales es directamente proporcional al producto de 

las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia que las separa 

 

(  ) Transferencia de calor que se da en los fluidos.  

 

 
 
 
II. Anota una V en el paréntesis de la izquierda si el enunciado es verdadero o una F si es falso. (2 

pts. c/u, total:10 pts.) 

1.  (          ) Si al sumergir un cuerpo la fuerza de empuje es mayor al peso del cuerpo, el 
cuerpo se hundirá 
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2. (          ) Los objetos se encuentran por naturaleza con carga eléctrica negativa 
3. (          ) Si un átomo tiene 7 protones y 6 electrones entonces está cargado eléctricamente 

con carga positiva. 
4.  (          ) 

 
Un objeto que está a −12°𝐶 cede calor a otro que se encuentre cerca de él y 
cuya temperatura es de −7°𝐶 

5.  (          ) Una persona ejerce mayor presión sobre el suelo al estar de pie que al estar 
sentada. 

 
III. Resuelve los siguientes problemas. 
 
1. Realiza las siguientes conversiones (1 pto. c/u, total 3pts) 

a) -4°C a K 

b) 12°F a K 

c) 200°F a °C 

 
2. ¿Qué impulso recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza cuyo valor es de 45 N durante 5 seg? (3 pts.) 
 
3. Ana tiene puestos unos zapatos de tacón. Si ambos tacones ocupan un área de 1.5 cm2 ¿Qué presión 
ejerce Ana sobre el suelo si su masa es de 60kg? ¿Qué ocurre con el valor de la presión si Ana se para 
en un solo pie? (4 pts.) 
 
4. Calcula la intensidad de corriente que circula por una parrilla eléctrica de con resistencia 200Ω 
cuando se conecta a una fuente de 220 V. (4 pts.) 
 
5. (4 pts.) Un cubo de acero de 15cm de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 
665N, calcula: 
a) ¿Qué empuje recibe? 
 
6. Se coloca un objeto de oro a 120°C en 500g de agua a 40°C y la temperatura final de la mezcla es 
de 80°C. ¿Cuál es la masa del objeto de oro? 𝐶𝑒𝐴𝑢=0.03 𝑐𝑎𝑙𝑔°𝐶 (4pts.) 
 

7. (4 pts.) Calcula la resistencia equivalente y la corriente total en el siguiente circuito.
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8. (5pts) Calcula la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga 2 en la siguiente figura: 

 

 
9. En un taller mecánico se necesita conocer el diámetro del émbolo mayor de un gato hidráulico para 
poder levantar un auto de 900kg, sabiendo que el compresor que se tiene puede aplicar una fuerza 
de 350N en un émbolo 2cm de radio. (5 pts.) 
 
10. (6 pts.) En el mes de enero cuando la temperatura es de 4°C, en una obra se colocan extremo 
con extremo hileras de rieles de una aleación de 8 m de longitud dejando entre ellas un espacio de 
1.5 cm. Si en verano la temperatura es de 45°C. ¿Es suficiente el espacio? ¿Qué ocurrirá con las 
vías?  𝛼𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.0000337/°C 
 

11. (8pts) Don Luis tiene ingresos mensuales de $7500 pesos. Entre sus gastos están $2500 de renta, 

$43 de agua, $200 pesos de gas, 500 de transporte, 2000 en alimentos y el resto es para pagar la luz. 

Durante el mes de noviembre en su casa usó diariamente el refrigerador de 0.225 kW durante todo el 

día (24 horas), cuatro bombillos de 0.1kW cada uno durante 6 horas, su estufa eléctrica de 0.5kW 

durante 1.4 horas, su televisor de 0.205kW durante 3 horas y su aire acondicionado de 2kW por 8 horas. 

De acuerdo con la tarifa de invierno de la CFE, en noviembre los primeros 75 kWh tienen un costo de 

$ 0.793, los siguientes 65 kWh $0.956 y los kWh adicionales tienen un costo de $2.802 ¿Cuántos kWh 

consumió don Luis en noviembre? ¿Cuánto pagará de luz? ¿Le alcanzarán sus ingresos para todos 

sus gastos? 

 
 

 


