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GRUPO: _____ Nombre:______________________________________________________No.Lista: _____ 
                                                        Apellido Paterno         Apellido Materno                 Nombre(s)                                   
INSTRUCCIONES: Coloca una palomita a tu autoevaluación, se lo mas honesto de acuerdo a tu conocimiento. 

N.P. ASPECTO A EVALUAR VALOR DE 

REFERENC

IA 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

ALUMNO. ¿LO REALICÉ 

CONFORME A LO 

SOLICITADO? 

EVALUACIÓN DOCENTE 

¿LO REALIZÓ CONFORME 

A LO SOLICITADO? 

VALORACIÓN 

PARCIAL 

SEMAMNA 7  

SI NO SI NO  

Día 

1 

A partir de los videos .  
Responde lo siguiente: 

1. ¿Cómo se puede identificar 
si hay fuerzas actuando? 

2. ¿Qué fuerzas no se dan por 
contacto? 

3. ¿Qué ejemplos de fuerzas 
por contacto identificaste? 

 Realiza las siguientes actividades: 
4. Explica con tus palabras, qué 

son las fuerzas, cómo 
ocurren y cuáles son sus 
efectos. 

5. Argumenta a favor o en 
contra de la siguiente 
situación: “Una pelota se 
detiene al rodar, debido a 
que se le acaba la fuerza que 
contiene”. Escribe tus 
conclusiones al respecto. 

2.0  

     

Día 

2 

Del video “Las fuerzas y el 
movimiento”, responde lo siguiente: 

1. ¿Cómo fue que los jugadores 
de vóleibol aplicaron en 
cada lance una fuerza a la 
pelota para cambiar su 
dirección y magnitud, por 
ejemplo, al “clavar” el 
balón? 

2. ¿Cómo lo podrías visualizar 
mejor? 

3. ¿Recuerdas qué representa 
la punta de la flecha? 

 De lo que aprendiste, reflexiona y 
responde las siguientes preguntas: 

4. ¿Por qué la fuerza de 
gravedad se representa con 
una flecha vertical con la 
punta hacia abajo? 

5. ¿Cómo se representan dos 
fuerzas, una de 5 newton y la 
otra de 10 newton? 

6. ¿Qué pasará si ambas 
fuerzas se aplican a una caja, 
en sentido contrario? 

2.0 

     

 TOTAL 10 
    

 

 

CORREO:   16.francisco.est44@gmail.com 

¡POR FAVOR…QUEDATE EN CASA! 
 
 



 
 


