1er tema. Física

1. Defina las siguientes terminologías:
a. Física
b. Física eléctrica
c. Conceptos fundamentales de la física
d.

Magnitud. De ejemplos.

e. Magnitudes escalares
f.

Magnitudes vectoriales

g. Unidades. Sistemas de unidades
2. Ejercicio: Atendiendo a la situación que estamos viviendo del coronavirus, indague y
elabore una lista de las magnitudes y sus respectivas unidades que se manifiestan
en la prevención, para contraer dicha enfermedad y en los signos que se
manifiestan cuando ya está el virus presente en el cuerpo humano
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Lectura

De la lectura, elabore un ensayo explicativo de 20 líneas
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2do tema. Trigonometría
1. Defina las siguientes terminologías
a. Trigonometría
b. Ángulo
c. Triángulo rectángulo
d. Teorema de Pitágoras
e. Catetos
f. Hipotenusa
2. Razones trigonométricas
a. Investiga acerca de las razones trigonométricas
b. ¿Cuál es su importancia?
3. Resolución de triángulos rectángulos
Calcular el valor de X y Y en c/u de las siguientes figuras:

26 m
α= 42O

X
X

X

100 m
α= 30O
Y
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3er tema Vectores- Fuerza como magnitud vectorial
1. Defina:
a. Vector
b. Elementos de un vector. Explique cada uno de ellos
c. Fuerza
2. Composición y descomposición de Fuerzas. Grafique, determine fórmula para
calcular fuerza resultante y dirección.
3. Fuerzas concurrentes:
a. Suma de fuerzas concurrentes con la misma dirección y mismo sentido
b. Suma de fuerzas concurrentes con la misma dirección y sentido distinto
c. Suma de fuerzas concurrentes con distinta dirección (α= 90o)
4. Unidades de la Fuerza (Sistema internacional, c.g.s, M.K.S, técnico)
5. Se representa a tres fuerzas concurrentes, situada en un sistema de ejes
coordenados. Calcular el módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante.
Y
F1

F2
α

F3

Datos: F1= 35 kp
X

F2= 67 kp
F3= 54 kp
α= 45o
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4to tema. Electrostática
1. Defina los siguientes términos:
a. Electrostática
b. Ley de Coulomb
c. Carga
d. Fuerza
e. Constante dieléctrica
2. Escriba la fórmula de la Ley de Coulomb, con sus respectivos despejes (despeje
distancia, carga, constante dieléctrica)
3. Determine sistema de unidades
4. Investigue sobre los factores de equivalencia para fuerza, carga, distancia.
5. Grafique los distintos acciones de carga en un sistema unidimensional (eje X)
6. Resuelva:
a. Dos cargas eléctricas q1 = +200 stc y q2= +500 stc están en el vacío separados
por una distancia de 5 cm. Hallar la fuerza con que se accionan.
b. Dos esferas q1 = +400 stc y q2 = -900 stc están en el vacio separados por una
distancia que hay que calcular sabiendo que se atraen con una fuerza de 0.1
Newton.
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