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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

ASIGNATURA: 

MATEMÁTICAS Y 

FÍSICA 

PERIODO: 

IV 

GRADO: 

Décimo y 

once 

FECHA: 

Septiemb

re 21 de 
2018 

CLASE No. 

2, 3, 4 

TEMA: 

Mecánica de fluidos  

Fluidos en reposo 
Densidad de los cuerpos 

Calor y temperatura  

Fases de la materia  

Leyes de la termodinámica 

DOCENTE: 

 

John Díaz  

LOGRO Y/O INDICADORES DE LOGRO: 

- Comprendo los diversos tipos de fluido y características como masa, volumen y densidad. 

- Analizo el concepto temperatura y cómo influye en los cambios de propiedades de la materia 
- Identifico las leyes de la termodinámica y cómo influyen en los procesos de los gases, maquinas térmicas y la propia materia 

DESARROLLO DE LA CLASE (Plan de Actividades) 

 

1. Revisión de tareas  

 

Se recogerá el taller y demás actividades que los estudiantes tienen pendientes propuestas en encuentros anteriores. 
 

Por cuestión de optimizar tiempo, la tarea será recogida y revisada en horario alterno al académico y será devuelta a los estudiantes la siguiente 

semana con su respectiva calificación. Se resolverán dudas y se afianzarán los saberes a partir de la resolución de ejercicios en torno a la 

temática. 

 

2. Resolvamos  
TALLER DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA  

 

NOMBRE_________________________________________________     GRADO___________                FECHA________________________________________ 

 

1. ¿Qué se entiende por mecánica de fluidos? 

2. ¿Qué características poseen los fluidos en reposo? 

3. ¿Qué se requiere para que un fluido cumpla con la condición de estar en reposo? 

4. ¿Qué significa la densidad de los fluidos? 

5. ¿Cuáles son las relaciones con las cuales se mide la densidad de un cuerpo? 
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6. ¿Qué es la masa? 

7. ¿Define que es el volumen? 

8. Establece la relación entre un kilo de hierro y un kilo de algodón  

9. Establece la relación existente entre un tronco de madera de 10  y un tronco de hierro de 10  

10. ¿Qué es calor y qué es temperatura? 

11. Establece la diferencia entre calor y temperatura. 

12. ¿Cuáles son las escalas de temperatura con las cuales se mide el calor? 

13.  ¿Cuáles son las tres formas de transferencia de calor? Explica cada una de ellas. 

14. ¿Cuáles son las unidades de medida del calor? 

15. ¿cuáles son las fases o estados de la materia? Explícalos 

16.  Calcula la densidad de un cuerpo que tiene de volumen 2 cm3 y una masa de 25 g 

17.  Calcula el volumen de un cuerpo que tiene una densidad 2 kg/m3 y una masa de 50 kg. 

18. Calcula la densidad de una bola de acero que tiene un radio de 3cm y una masa de 2500 gramos 

19.  Calcula la densidad de una sustancia si sabemos que 12 g ocupan 4 / 3 

20.  ¿Qué masa tiene 12 litros de una sustancia cuya densidad es 15kg/L? 

21. La masa que posee una roca es de 380kg y su volumen es 1/3 3 de su masa ¿Cuál es su densidad? 

22. La densidad del hierro es de 7874kg/ 3 y se posee un volumen de 876 3 y se requieren transportarlos en tracto mulas. Si sabemos 

que cada tracto mula posee una capacidad de carga de 47 toneladas ¿cuánto tracto mulas se requieren? 

23. . El cilindro de Rodolfo pesa 500 g y tiene un volumen de 1000 cm³ mientras que el cilindro de Alberto pesa 1000 g y tiene un volumen 

de 2000 cm³. ¿Cuál cilindro tiene mayor densidad? 

 

Firma Coordinador Académico: 

 

 


