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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Descripción de los conceptos y principios que explican algunos fenómenos ondulatorios.  

 Desarrollo de actividades experimentales que le permitan reconocer algunos fenómenos ondulatorios.  

 Reconocimiento de los fenómenos ondulatorios y su aplicación en la física.  

 Argumentación de situaciones física aplicando los conceptos y temas vistos.  
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO: TALLER 

El taller del plan de mejoramiento se debe realizar en hoja de block, con letra y números que se entiendan, cada punto 
debe tener proceso para que la respuesta sea válida. No se recibe taller en el cuaderno. Debe justificar cada punto.  

1.  Define los siguientes conceptos: Periodo, frecuencia, movimiento armónico simple, movimiento circular 
uniforme, movimiento ondulatorio, velocidad angular, oscilación, elongación, amplitud.  

2. Un resorte de constante elástica de 120N/m oscila entre los puntos A – B, y de los cuales cuelga una masa de 3kg. 
¿Cuál es el cambio en la longitud que experimenta el resorte? 

3. Juan diseñó un péndulo para la clase de física, cuya masa es de 5kg y la longitud de la cuerda es de 60cm. Calcula 
el periodo de oscilación y la velocidad angular para ese péndulo. 

4. Realiza un esquema donde expliques las partes de una onda. 

5. Explica algunas experiencias vividas en las que hayas observado fenómenos ondulatorios o algunas de sus 
propiedades. 

6. Realiza un mapa conceptual donde expliques los fenómenos ondulatorios. 

7. ¿Cuál es la diferencia entre ondas transversales, longitudinales y superficiales? 

8. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia y velocidad? 

9. Examina la veracidad (Verdadera o falsa) de las siguientes frases. Justifica tu respuesta: 
a. La propagación de las ondas es un mecanismo para transmitir energía de un medio a otro con transporte de 

materia ____ 
b. La perturbación que produce una roca en el agua tranquila se desplaza en una sola dirección ___ 

c. El sonido se propaga mediante la vibración de partículas de aire___ 

d. Las ondas sonoras son transversales ___ 

e. Las ondas producen energía___ 

f. La luz es una onda mecánica____ 

g. Cuando las partículas de un medio oscilan en dirección perpendicular a la dirección de propagación, de dice 

que las ondas son transversales ____ 

h. En las ondas longitudinales, las partículas del medio oscilan en dirección paralela a la dirección de 

propagación de la onda ____ 

i. La amplitud de una onda depende de la longitud de onda___ 

j. El eco es un fenómeno ondulatorio llamado interferencia____ 

10. Si la velocidad de una onda es de 36km/h y su frecuencia de oscilación es de 2 hz. Calcula la longitud de onda en 

metros. 

11. Un pato que nada en un estanque efectúa 4 oscilaciones en 5 segundos. Calcula el periodo de las ondas causadas 

por las oscilaciones del pato. 

12. Un bote que se encuentra flotando en el mar completa ocho oscilaciones en 10 segundos. Si las ondas de agua en 

el mar van a una velocidad de 14,4km/h. ¿Cuál es la longitud de onda? 



 

13. Un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas 15m y cuya rapidez es de 

6m/seg. ¿Con que frecuencia llegan las olas al bote? 

14. Las ondas de agua en un plato poco profundo tiene 6cm de longitud. En un punto, las ondas oscilan hacia arriba y 

hacia abajo a una razón de 4,8 oscilaciones por segundo. ¿Cuál es la rapidez de la onda? ¿Cuál es el periodo de 

onda? 

15. Un barco se encuentra anclado en el mar, los ocupantes estiman que 4 metros en la distancia entre las crestas y 

valles de las ondas superficiales en el agua. También determinan que 20 crestas pasan por la balsa en 15 

segundos. ¿Con que rapidez se están moviendo las olas?   

16. Juan está jugando con un lazo atado a un poste, el cual describe un M.A.S. dado por la ecuación:  
Y = 0,8 sen (0,2X -10t), con X en metros y t en segundos. Determina: 
a. Amplitud 
b. Velocidad angular 
c. Numero de onda 
d. Periodo  
e. Frecuencia 
f. Longitud de onda 
g. Velocidad de propagación 

 

RECURSOS:  
Cartulina,  Hojas de block, Regla, Colores, Cuaderno 
 

OBSERVACIONES: 
Este corresponde al 50% de la nota de refuerzo. El otro 50% corresponde a una EVALUACIÓN ESCRITA que se realizará en 
el aula de clase durante la semana. 
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