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A continuación se le presenta un resumen de las actividades que debe realizar durante este periodo de cuarente-
na1. Lea la descripción de cada una de las actividades, estas descripciones son premilinares y serán ampliadas en el
momento de asignación de cada una de las tareas. Todas las tareas serán asignadas y entregadas exclusivamente
en la plataforma de Classroom, así que se les invita a estar pendientes.

1. Uso del libro de texto
Para todo este proceso deberemos sacar el mayor provecho al libro de texto, ya que de esta manera ustedes podrán
estudiar y algunas de la actividades a asignar serán basadas en el uso del mismo.

2. Actividad integradora (35%)
Para esta sección se deberán resolver los ejercicios designados de opción múltiple OM y las preguntas conceptuales
PC. Estas actividades están desde la página 57 a la 62 (en total hacen 25 preguntas entre opción múltiple y
conceptual), agregado a esto deberán resolver 5 ejercicios que les serán asignados de manera individual el día
viernes 20 de marzo, todo lo anterior deberá entregarlo en un documento PDF (digitado) a más tardar el día 31
de marzo. Cuando se asignen los problemas se darán mas detalles de evaluación.

3. Examen de periodo (30%)
El examen será virtual y de opción múltiple, tendrá una duración de 2 horas. Se activará el día viernes 27 de
marzo de 8:00 am a 10:00 am. Comprenderá las siguientes temáticas:

Capitulo 1: MEDICIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1.1: Por qué y cómo medimos.

1.2: Unidades SI de longitud, masa y tiempo.

1.4: Análisis de unidades.

1.5: Conversión de unidades.

Capitulo 3: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES

3.2 Suma y resta de vectores.

Capitulo 2: CINEMÁTICA: DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO (página 32).

2.1: Distancia y rapidez: cantidades escalares.

2.2: Desplazamiento unidimensional y velocidad: cantidades vectoriales.

2.3: Aceleración.

2.4: Ecuaciones de cinemática (aceleración constante)
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