
 

DOCENTE Rodrigo Téllez Mosquera Grado DÉCIMO 

ASIGNATURA Física 

Correo electrónico de contacto rodrigo.tellez@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Cuarto Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (25 de octubre al 5 de noviembre) 

 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 

Aplico las leyes de Newton y el principio de 

conservación de la cantidad de movimiento a la 

descripción del movimiento de cuerpos y a la 

interacción entre cuerpos. 

Temáticas 

mediadoras 

 
 Gasto (Caudal) 
 Principio de Bernoulli  

 

Metas 

Socio-afectiva: Fomentar la buena comunicación entre estudiantes con 

el fin de fortalecer los procesos académicos y de convivencia.  

Metas de aprendizaje: Muestra una comprensión total en el manejo de 

aplicación de fluidos y sus características en situaciones de la vida diaria.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Modelo matemáticamente 

el movimiento de objetos 

cotidianos a partir de las 

fuerzas que actúan sobre 

ellos.  

 

Por medio de la 

participación activa del 

estudiante en clase. 

 

 

Primera semana: del 25 al 

29 de octubre. 

 

Por medio del desarrollo de 

las actividades propuestas 

a nivel grupal e individual. 

 

 

Segunda semana: del 2 al 5 

de noviembre. 
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SEMANA 34. (25 al 29 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

El docente mostrará las principales características de los fluidos en movimiento, mediante 

el uso de ejemplos cotidianos. 

 

 
Imagen tomada de: Flujo laminar y turbulento - Aerodinámica F1 (aerodinamicaf1.com) 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El docente hará un repaso de la temática y mostrará las conclusiones principales, 

acompañadas de ejercicios prácticos, para ejercitar lo aprendido. Para apoyar la 

explicación en clase se sugiere revisar los siguientes enlaces (has click en los enlaces 

debajo de cada imagen para poder acceder a ellos): 

 

 
(DOC) Gasto o caudal | Emmanuel Milan - Academia.edu 

https://www.aerodinamicaf1.com/2019/10/flujo-laminar-y-turbulento/
https://www.academia.edu/10559402/Gasto_o_caudal#:~:text=Gasto%20o%20caudal%20En%20din%C3%A1mica%20de%20fluidos%2C%20caudal,un%20%C3%A1rea%20dada%20en%20la%20unidad%20de%20tiempo.


 
 

Gasto O Caudal (ejemplode.com) 

 

 
 

Caudal o flujo volumetrico - YouTube  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. El docente entregará a cada estudiante una guía de ejercicios para desarrollar 

individualmente y entregar en hojas (estudiantes presenciales) o en un archivo de 

Word (.doc) (estudiantes virtuales). Anexo 1. 

2. Se enviará un quiz online mediante la plataforma ThatQuiz, para que el estudiante 

autoevalúe lo aprendido. 

https://www.ejemplode.com/37-fisica/4923-gasto_o_caudal.html
https://www.youtube.com/watch?v=CJrIVmNDCBk


VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

3. El estudiante logra por medio del trabajo en grupo y del desarrollo mostrado por 

el docente, conceptualizar el gasto o caudal de un fluido y su importancia para el 

desarrollo tecnológico de la humanidad. 

 

SEMANA 35. (2 a 5 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

  

1. El docente brindará un espacio para dudas sobre las actividades realizadas en la 

semana anterior, o dudas frente a los conceptos desarrollados. 

2. Posteriormente el docente invitará a los estudiantes a responder la pregunta ¿Por 

qué vuelan los aviones? 

3. Las respuestas de la pregunta serán socializadas para construir una explicación 

entre todos. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El docente hará un repaso de la temática y mostrará las conclusiones principales, 

acompañadas de ejercicios prácticos, para complementar lo aprendido. Para apoyar la 

explicación en clase se sugiere revisar los siguientes enlaces (has click en los enlaces 

debajo de cada imagen para poder acceder a ellos): 

 

 
¿Qué es la ecuación de Bernoulli? (artículo) | Khan Academy 

https://es.khanacademy.org/science/physics/fluids/fluid-dynamics/a/what-is-bernoullis-equation


 
 

Ecuación de Bernoulli - Demostración, Principio y Aplicaciones - YouTube 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

4. Se pedirá a los estudiantes que sustente un experimento donde se compruebe o 

se demuestre el principio Bernoulli, o la ecuación de continuidad de un fluido. 

5. Se enviará un quiz online mediante la plataforma ThatQuiz, para que el estudiante 

autoevalúe lo aprendido. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante logra por medio del trabajo en grupo y del desarrollo mostrado por el 

docente, conceptualizar el principio de Bernoulli y su importancia para el desarrollo 

tecnológico de la humanidad. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aXiSkWBKnzs


RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

(DOC) Gasto o caudal | Emmanuel Milan - Academia.edu 

Gasto O Caudal (ejemplode.com) 

Caudal o flujo volumetrico - YouTube  

¿Qué es la ecuación de Bernoulli? (artículo) | Khan Academy 

Ecuación de Bernoulli - Demostración, Principio y Aplicaciones - YouTube 

 

  

https://www.academia.edu/10559402/Gasto_o_caudal#:~:text=Gasto%20o%20caudal%20En%20din%C3%A1mica%20de%20fluidos%2C%20caudal,un%20%C3%A1rea%20dada%20en%20la%20unidad%20de%20tiempo.
https://www.ejemplode.com/37-fisica/4923-gasto_o_caudal.html
https://www.youtube.com/watch?v=CJrIVmNDCBk
https://es.khanacademy.org/science/physics/fluids/fluid-dynamics/a/what-is-bernoullis-equation
https://www.youtube.com/watch?v=aXiSkWBKnzs


ANEXOS:  

Anexo 1. Ejercicios individuales de trabajo. 

 

Guía de trabajo Semana 36 (25 al 29 de octubre) 

 

Para comprobar el desarrollo de las competencias científicas asociadas con el tema 

trabajado, desarrollar la siguiente guía en hojas para entregar de manera individual 

(estudiantes presenciales) o en un archivo de Word (.doc) (estudiantes virtuales). 

Entregar según instrucción del docente. 

 

1. Una botella plástica con capacidad de 2 litros, conectada a una llave de agua, se 

llena en 20 segundos. ¿Cuál es el caudal o gasto volumétrico de la llave de agua? 

2. Por una manguera de radio 0.7 cm, sale agua con una velocidad de 10 m/s. ¿Cuál 

es el caudal o gasto volumétrico de la manguera?  

3. Una tubería con un ancho de 45 cm, empieza a disminuir su tamaño, hasta reducir 

su ancho en una tercera parte del ancho original. La velocidad con la que ingresa 

agua en la parte más ancha de la tubería es 15 m/s. ¿Cuál es la velocidad con la 

que sale el agua en la parte más angosta de la tubería? ¿El gasto volumétrico o 

caudal, es diferente en las dos secciones de la tubería? ¿Por qué? 

4. ¿Qué le sucederá a la velocidad de la sangre en una arteria, si las plaquetas 

empezaran a acumularse en los bordes de la arteria? 

5. Un fluido desconocido recorre una tubería que va disminuyendo su ancho hasta 

una cuarta parte del original. 

 ¿Cambia la velocidad del fluido en la sección más angosta de la tubería? 

¿Por qué? 

 ¿Cambia el gasto volumétrico o caudal en la sección más angosta de la 

tubería? ¿Por qué? 

 ¿Si un fluido más denso que el mencionado en el problema recorre la 

tubería, cambiaría el gasto volumétrico o caudal en la tubería? ¿Por qué?  

 

Recuerda escribir los procedimientos y/o argumentos que sustentan tus respuestas. 


