
GUIA N°  7- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre -12 de noviembre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA, ANDRÉS DÍAZ, JESUS MEDELLÍN, NURY DIAZ. 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES      

ASIGNATURA(S): FISICA       

HILO CONDUCTOR: ¿Todos los cuerpos se mueven de la misma forma?    

TOPICO GENERADOR: El mágico movimiento de los cuerpos     

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes desarrollarán comprensión sobre la clasificación de los diferentes movimientos cinemáticos. 

DESEMPEÑOS: Guiado: El estudiante refuerza los conceptos trabajados durante el año escolar en torno a la 
física   

  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Entregar el trabajo completo en el tiempo establecido  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Pueden consultar cualquier libro de Física de sexto (cualquier editorial y cualquier año), si necesitan ver más información 

relacionada con el tema. 

 
OBSERVACIONES 

GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Realizar el trabajo en hojas cuadriculadas, con buena presentación, completo, debidamente marcado (nombres del 
estudiante, curso y docente a quien va dirigido). Tener en cuenta la asignación de los docentes y entregar personalmente en 
las instalaciones del colegio: 
• 601 Docente Rafael Herrera  
• 603 y 604 Docente Andrés Díaz 
• 602, 605, 606 y 607: Docente Jesús Medellín 
• 608, 609: Docente Nury Diaz 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD FINAL FISICA 

 

1. Sacar una lista de 20 conceptos trabajados en las guías 1 a 6 y elaborar una sopa de letras. 

 

2. Responder 

a. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales de la medida? 

b. ¿Qué es una máquina simple? 

c. ¿Qué es fuerza a distancia? 

d. ¿Qué es fuerza por contacto? 

e. ¿Qué es el electromagnetismo? 

f. ¿Qué es el movimiento? 

g. ¿Qué es la física? 

 

3. Realice un dibujo de los siguientes tipos de máquinas simples  

a. Cuña 

b. Palanca 

c. Plano inclinado 

d. Polea  

e. Torno 

f. Tornillo 

g. Rueda 

 

4. Realice un dibujo que represente 

a. Fuerza por contacto 

b. Fuerza a distancia 


