
Evaluación DICIEMBRE 2018 REGULARES de 6to NAT 

Introducción a la FÍSICA / COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 

Alumno: ________________________________________ Año: 6TO NAT Fecha: _____  
 

OBJETIVOS PROMOCIONALES: 
➢ Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones referidas a las leyes de la dinámica. 

➢ Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 

➢ Realizar correctos modelos escolares y científicos, con el fin de predecir movimientos en el tiempo y el espacio. 

➢ Resolver y analizar situaciones problemáticas de hidrostática e hidrodinámica, discutiendo resultados. 

➢ Reconocer el camino de la ciencia a través de la historia. 

➢ Valorar el poder creativo de Dios. 

CRITERIOS DE APROBACIÓN: 
Serán requisitos indispensables para aprobar los objetivos propuestos en esta materia, los siguientes ítems:  
 
Para la aprobación del examen el alumno deberá tener correcto el 70% [NOTA: 4(CUATRO)] que incluye: 

• El examen escrito aprobado. 
• Contar con el material básico de trabajo 

• Cualquier útil (como calculadora) que presente anotaciones particulares del alumno será considerado suficiente para serle retirada 
la evaluación con la nota mínima y deberá volver en otra oportunidad, sin posibilidad de discusión. 
En caso de alcanzar el 50% del examen bien hecho, el alumno podrá acceder a una instancia oral. 

 

ACT1 (20%) ACT2 (20%) ACT3 (20%) ACT4 (20%) ACT5 (20%) TOTAL (%) NOTA FINAL 
 
 

      

 
Contenido EXC MB B RG M N/C 

Historia de la Ciencia       

Dinámica       

Movimientos Rectilíneos       
Movimientos No Rectilíneos       

Fluidos       

 

 

1. Historia de la ciencia: a) Explica la relación entre el concepto de epiciclos y 
movimiento retrógrado. b) Especifica correctamente los postulados del modelo 
geocéntrico y el modelo heliocéntrico. 

2. Un cuerpo de masa igual a 4 kg se mueve hacia la derecha por la acción de la fuerza 
F = 40 N que forma un ángulo de 32° respecto del piso, sobre un suelo con rozamiento. 
El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,8. ¿Cuánto vale la Fuerza Normal y la 
aceleración? Realiza el DCL. 

3. Un trineo partiendo del reposo, se desliza por una pista inclinada con MRUV y 
después de 4 seg alcanza una velocidad de 8 m/seg. a) Calcular el valor de la 
aceleración. b) ¿Qué distancia recorrerá en 10 segundos? 

4.  Realiza una breve descripción de las tres leyes de Kepler. Propone ejemplos de cada 

ley. 

5. Una manguera presenta un caudal desconocido, pero se sabe que desaloja 0,02 m3 

por cada 2 segundos. A) ¿Cuánto vale el caudal? B) La rapidez del agua dentro de la 



manguera anterior es de 2,5 m/s. ¿Cuánto vale el área de la sección transversal de la 

manguera? C) Calcular la presión hidrodinámica dentro de la manguera. 


