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Estándar 

curricular  

Objetivo Actividades Propuestas  

Realizo operaciones 
fundamentales en notación 
científica y resuelvo 
problemas con aplicación a 
la notación científica 
 

Realizar operaciones básica 

usando la notación científica 

 

guías  para clarificar sus dudas  y talleres para que 

realice ejercicios que le permitan un aprendizaje 

sostenible 

  Establezco las unidades 
fundamentales para el 
tiempo, la longitud y la 
masa en    sistema 
internacional  SI 
 

Establecer las unidades 

fundamentales en el sistema 

internacional y cegesimal 

Talleres prácticos que le permitan reforzar las unidades 

de conversión de un sistema a otro  y operaciones entre 

vectores, se le entrega un enlace de una página para 

que le sirva de material de apoyo    

  Se le da información para que ingrese al internet donde 

encuentra una página interactiva que da explicación de 

los procesos de conversión y operaciones entre 

vectores  

https://bit.ly/10FISICA 

 

Competencias a Evaluar   Criterios de Evaluación  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://bit.ly/10FISICA


Planteo y resuelvo problemas utilizando la notación científica 

para  de la adicción, sustracción, multiplicación, división de 

los números reales 

 

Justificación de los distintos pasos de un procedimiento, 

valorando la oportunidad de uso y aplicación de los 

mismos, en los diferentes ejercicios de aplicación. 
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