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GRUPO: _____ Nombre:______________________________________________________No.Lista: _____ 
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INSTRUCCIONES: Coloca una paloma marca tu evaluación de acuerdo con tu aprendizaje, se honesto con 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 9 

SI NO SI NO  

Día 

26 

Carpetas Experiencias: 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Las ondas electromagnéticas tienen la 

misma longitud de onda? 

¿Cuál es la unidad en la que se miden 

las frecuencias de las ondas? 

¿Cómo es la longitud de onda cuando 

aumenta la frecuencia? 

¿Qué es el espectro electromagnético? 

¿Qué es el espectro visible? 

¿Qué color tiene una frecuencia mayor, 

el rojo o el violeta? 

¿Qué ondas electromagnéticas son 

peligrosas para los seres vivos, las de 

mayor o menor longitud de onda? 

¿En qué parte del espectro 

electromagnético se encuentran las 

señales de televisión que te permiten 

verla? 

 

Realiza la siguiente actividad: 

Describe los fenómenos de reflexión, 

refracción y difracción de la luz. 

Además, incluye algunos diagramas 

que te permitan identificarlos 

fácilmente. 

5.0  

     

Día 

28 

Responde lo siguiente: 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se producen fuerzas en 

equilibrio? 

2. ¿En qué otras situaciones del entorno 

puedes identificar que se presenta la 

inercia? 

3. ¿Cómo se relacionan la fuerza, la 

masa y la aceleración? 

4. ¿Cuáles son sus unidades de medida? 

5.0 

     



De la Tercera Ley de Newton, 

responde lo siguiente: 

5. ¿Por qué se les llama fuerzas de 

acción y reacción? 

6. ¿En qué objetos actúan? 

7. ¿Cuál es la magnitud y sentido de 

estas fuerzas de acción y reacción? 

Realiza la siguiente actividad: 

8. Elige una interacción, por ejemplo, 

patear la pelota que está inmóvil en el 

suelo, para que expliques a qué 

se debe su estado de movimiento y sus 

cambios, a partir de las tres leyes de 

Newton. En tu explicación, 

elabora un esquema con flechas que 

representen las fuerzas que hayas 

identificado. 

Registra tus actividades, respuestas y 

conclusiones. Una vez que hayas 

concluido todo, guárdalo en tu carpeta, 

 TOTAL 10 
    

 

 

CORREO:   16.francisco.est44@gmail.com 

¡POR FAVOR…QUEDATE EN CASA! 
 

 

 



 


