
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se ha diseñado el siguiente taller de Refuerzo
y/o Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:

a. Identificar,Asociar y Hacer conversiones entre las diferentes magnitudes consideradas en el estudio de la física.

b. Realizar diferentes operaciones con magnitudes vectoriales.

c. Solucionar problemas con los distintos modelos  existentes para el estudio del movimiento de los cuerpos

cinematicamente hablando.

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área:

.

a. Saber efectuar conversiones entre diferentes unidades para una magnitud.

b. Reconoce y asocia las ecuaciones cinematicas a cada movimiento  para la solución de un problema.

3. Temas específicos:

a. Operaciones con magnitudes vectoriales.

b. Conversion de unidades para diferentes magnitudes físicas

c. Tipos de movimientos  y sus variables asociadas.

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes

actividades:

Solucionar el taller que se encuentra en el archivo anexo. En hojas en blanco. Debe tener portada de acuerdo con la

norma  ICONTEC.

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los

siguientes documentos:.

a. Notas de clase

b. Diferentes libros de física-1  (puede encontrarlos en la biblioteca)

c. Documento de repaso-contenido recién fotocopiado.

6. Fecha de la entrega: 19 / julio  /  2018 Fecha de sustentación: 23 - 27 / julio / 2018 Hora: clases

8. Recomendaciones:

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
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 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: ____________________________________








