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ASIGNATURA: Física 1  LISTA DE COTEJO  
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

EVIDENCIA: PROYECTO  
VALOR: 100 PUNTOS  

GRADO y GRUPO:  FECHA:   

NOMBRE DEL ALUMNO:                         

  

  
 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Nombró el archivo digital de esta manera: 
ApellidoPaterno_Nombre_Asignatura_Semestre_ 
GradoyGrupo 

3   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word. 

2   

Incluye la lista de cotejo editable 1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega), 

2   

Contenido 

Formato: 
Texto: 
Utiliza la fuente de texto Times New Roman 
12, interlineado doble, márgenes 
2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 
y con todas las hojas paginadas con excepción 
de la portada. 
Problemas: 
Se resuelven a mano con el enunciado o ejercicio 
en tinta azul o negra, procedimiento a lápiz 
(legible), y respuesta subrayada o resaltada en 
color rojo. Se adjuntarán las fotos claras y legibles 
de los problemas al documento Word. 

2   

Introducción: 
Explica brevemente en qué consiste el curso 
de Física I mencionado los temas que se 
abordaron en cada bloque. 

4   

Resolución de ejercicios (VER ANEXO): 
Incluye la justificación y procedimientos completos y 
correctos, considerando: 
- Identificación de datos 
-Conversión de unidades (si las hay) 
-Fórmulas usadas. 
-Sustitución y cálculo 
-Respuesta con su correspondiente unidad de 
media 

75   

 



 
 

Conclusión: 
Sobre la importancia del estudio de los temas 
abordados en la asignatura de Física I y su 
utilidad en la vida cotidiana. 

4   

Participación y 
actitudes 

Incluye una reflexión sobre las razones que lo 
llevaron a extraordinario y qué compromisos 
asume para no estar en la misma situación en 
el futuro. 

4   

Muestra respeto en la redacción y al enviar 
por correo el archivo. 

3  *En caso de plagio total o parcial se 

anulará. Quedando una calificación de 

CERO. 

Total 100   

 
 

Nombre del Alumno Proyecto 

100% 

Firma de conformidad 

con el resultado 

1.   

 

 
 

 

Niveles de dominio  Estratégico 

100-90  
Autónomo 

89-80  
Resolutivo 

79-70  
Receptivo 

69-60  
Preformal 59-0  

Nivel de dominio 
alcanzado  

          

  

  

 

 

ANEXO - EJERCICIOS 

Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. 

 
 

I. Realiza una tabla descriptiva de las leyes de Newton. La tabla 
debe contener: 

• Nombre de la ley 

• Descripción 

• Ejemplo de aplicación en la vida cotidiana o en la industria con 
imagen de referencia 

Valor total: 10 pts 
 
 
 
 
 
 
 



II.  Resuelve los siguientes problemas 
 
 

1. Realiza las siguientes conversiones de unidades. Describe tu procedimiento. (2pts 
c/u) 

 
a) 7.75 yd a m 
b) 12 mi/h a m/s 
c) 6.45 gr/cm3 a kg/m3 

 
 

2. Expresa los siguientes números en notación desarrollada (2pts c/u). 
 

a) 3.87x107 

b) 2.17x10-6 

 

3. Un tren muy veloz le toma 2 horas viajar entre dos ciudades que se 

encuentran a 454 km de distancia ¿Cuál es su velocidad promedio en 

km/hr? (5 pts) 

 

4. ¿Cuál es la masa de un ladrillo cuya energía potencial es de 140 Joules 

a 7 metros de altura? (5 pts) 

 

5. Se requiere una fuerza de 800 N para empujar un auto. Dos personas 

mueven el auto empujándolo una distancia de 40 metros. ¿Cuánto 

trabajo realizan? (6 pts) 

 

6. Una masa de 8 kg posee una energía cinética de 3,600 Joules ¿A qué 

velocidad está desplazándose? (6 pts) 

 

 

7. Se lanza al espacio un cohete que pesa 6, 840 N sobre la Tierra. La 

fuerza que lo impulsa es de 10, 440 N. Determina la aceleración del 

cohete. (7 pts) 

 

8. (4 pts c/u, Valor total 8 pts) Un pedazo de hielo de 10 kg, se cae desde el 

techo, a una altura de 8 metros sore el piso. 

a) ¿Cuál es la energía cinética del hielo al caer al piso? 

b) ¿Con qué velocidad llega al piso? 

 

 

9. Dos fuerzas actúan sobre un automóvil como se ve en la figura, la fuerza 

A es de 120 N, hacia el Oeste, la fuerza B es de 60 grados al Noroeste. 

Calcula la magnitud de la fuerza resultante por el método analítico. (8 

pts) 



 
 

 

 

10. (10 pts) La aceleración debida a la gravedad en la superficie de la 

Luna es solo de 1.6 m/s2. Si una fuerza resultante de 30 N hace que una 

pelota se acelere 3 m/s2. ¿Cuáles son la masa y el peso de la pelota 

sobre la superficie de la Luna? 

 

 

 

 


