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NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________ 
CURSO: UNDECIMO ________    
DOCENTE TITULAR: ANGELICA MELENDEZ TORRES. 
LOGROS: 

 Aplica los conceptos y Principios de Pascal, Principio de Arquímedes, Presión Hidrostática para resolver problemas. 

 Identifica el concepto de presión dentro del proceso del flujo sanguíneo en el cuerpo humano. 

 Identifica el concepto de viscosidad en la vida cotidiana. 
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PROBLEMAS DE FLUIDOS: 

 Principio de Pascal 

 Principio de Arquímedes 

 Flujo sanguíneo 

 Viscosidad 
CALOR Y TEMPERATURA: 

 Concepto de calor y temperatura 

 Concepto de Dilatación Térmica 
 

 

 TALLER (se encuentra al respaldo de este 
documento). Entregar en hojas cuadriculadas 
tamaño carta en su respectiva carpeta en orden y 
pulcritud. 

 EVALUACIÓN ESCRITA. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
Si los estados líquido y gaseoso de la materia tienen la propiedad de fluir, ¿puede analizarse su comportamiento de igual manera?
¿Por qué la temperatura de los cuerpos aumenta cuando se desaparece la energía mecánica (por rozamiento o por choques no 
elásticos) al igual que ocurre cuando se calienta (con fuego, por ejemplo)? 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 Entregar en la fecha estipulada los talleres completamente desarrollados individualmente, de acuerdo a las instrucciones 
descritas en este documento. No habrá dilatación en la fecha de entrega. 

 Realizar el examen en la fecha estipulada, salvo excusa médica, la cual debe ser certificada, tal caso se acordará con 
coordinación académica el nuevo día para la realización del examen. Se firmará un acta. 

 EL EXAMEN TIENE UN VALOR DEL 100%,  el taller es para preparación del examen. NO OLVIDE RESPONDER LAS 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 Fecha de entrega del taller: ____ 10-2016                        fecha del examen: _____ 10-2016 
PRESENTAR ESTE FORMATO CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES  Y LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN. 

OBSERVACION:  
 

VALORACION FINAL: 



I.E.D RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
TALLER PLAN MEJORAMIENTO III PERÍODO 

FÍSICA ONCE GRADO 
 

I. RESUELVA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: 
1. Una cantidad de aire ocupa un volumen de 500 cm3 cuando la presión es de 1 

atmósfera. ¿Cuál será el volumen que ocupará si la presión aumenta a 5 
atmosfera? 

2. Una prensa hidráulica tiene dos cilindros cuyos radios son de 10 cm y 24 cm, 
respectivamente. Si cobre el émbolo de menor área se ejerce una fuerza de 30 N, 
¿cuál es la fuerza que ejerce la prensa hidráulica sobre el émbolo de mayor área? 

3. ¿Cuál debe ser la densidad en g/cm3 de una roca que flota en un océano cuya 
densidad es de 1,027 Kg/m3, si se sabe que el 20% de su volumen está fuera del 
océano? 

4. ¿Cuál será el empuje que sufre un abola esférica de 1,5 cm de radio cuando se 
sumerge en agua? ¿Cuál es su empuje si se sumerge en aceite? ¿Qué puede 
concluir? 
 

II. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON SUS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES: 
1. Cuando un cubo de hielo dentro de un vaso con agua se comienza a derretir, ¿varía 

el nivel del agua? 
2. Muchos de aparatos eléctricos, como las planchas o algunos calentadores, disponen 

de un termostato. 
a. ¿Para qué sirve un termostato? 
b. ¿Qué otros aparatos disponen de termostato? 

3. ¿Por qué se enfría una comida si no se come justo después de calentarla? 
¿Desaparece el calor de los alimentos? 

4. ¿Por qué se rompe un vaso se  vierte en él agua muy caliente? ¿Por qué puede 
abrirse un frasco si se calienta su tapa? 

5. ¿por qué razón se emplea el mercurio en los termómetros en lugar de emplear un 
líquido como el agua? 

6. ¿El cuerpo humano se encuentra siempre a la misma temperatura? 
7. ¿Por qué la temperatura de las estrellas puede llegar a millones de grados y, sin 

embargo, existe un límite inferior de temperaturas y no se pueden obtener 
temperaturas por debajo de 0 °K o -273,15 °C? 

8. Si tres bolas de igual masa, de sustancias distintas (cobre, plomo y estaño) que están 
a la misma temperatura de 60 °C se colocan sobre una fina lámina de cera. 
a. ¿Qué bola a travesará antes la lámina? 
b. ¿Cuál lo hará en último lugar?  

9. Al sacar la cabeza por la ventana de un automóvil a alta velocidad tenemos 
dificultad para respirar. ¿Cómo explicas este hecho? 

10. Si un bañista nada a cierta profundidad y luego, se sumerge al doble de dicha 
profundidad, ¿qué sucede con la presión que soportan sus oídos? 

 
 


