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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Uso comprensivo del conocimiento científico.  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué tipo de ondas son los terremotos, como se propagan y en que 
medios? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: Relaciona y clasifica la formación de una 
onda con la propagación de una perturbación de un lugar a otro, haciendo énfasis en los fenómenos 
ondulatorios que se puedan presentar.  

AMBITO CONCEPTUAL: Movimiento armónico simple, movimiento pendular, movimiento ondulatorio. 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  

El movimiento pendular  
Es el movimiento lento de una masa suspendida de un hilo que oscila a uno y otro lado de su posición 
de equilibrio debido a la acción de la gravedad. En el péndulo se produce un movimiento oscilatorio 
con una aceleración que es proporcional al punto central y dirigido hacia él.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad N° 1: Diseña un péndulo de 50cm con materiales que se encuentren en tu hogar. Luego 
saca el péndulo de la posición de equilibrio unos 10°, y colócalo a oscilar, toma el tiempo de 10 
oscilaciones y determina su periodo. Se debe enviar el video o la foto de la experiencia con el proceso 
del cálculo del periodo. Luego recorta el péndulo a 30cm y repite le procedimiento anterior. Saca 3 
conclusiones de los observado.   
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
El mundo de las ondas 

Una onda es una perturbación que se propaga a través del espacio o medio elástico, transportando 
energía sin que haya desplazamiento de masa. 
Tipos de ondas  

1. Según la dirección de vibración de las partículas y de propagación de la onda: 
 

 

PROPIEDADES DE LOS PENDULOS 
1. El periodo de oscilación de un péndulo es 

indiferente de la masa que oscila.  
2. El periodo del péndulo depende de su longitud. 
3. El periodo del péndulo es directamente 

proporcional a la raíz cuadrada de la longitud. 
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Longitudinales  Son aquellas en que las partículas 
vibran en la misma dirección en la que 
se propaga la onda. Ej. El sonido, 
ondas sísmicas.  

Transversales  Son aquellas en las que las partículas 
vibran perpendicularmente a la 
dirección en la que se 
propaga la onda. Ej. La luz, onda de 
una cuerda.  

 
2. Según la dimensión de propagación de la onda: 

Unidimensionales: Las que se propagan en una sola dimensión. Ej. Vibración de una cuerda. 
Bidimensionales: Las que se propagan en dos dimensiones. Ej. Onda en la superficie del agua. 
Tridimensionales: Las que se propagan en tres dimensiones. Ej. Luz, sonido. 
 

3. Según el medio que necesitan para propagarse:  
 

Mecánicas   Necesitan propagarse a través de la 
materia. 
Ej. El sonido, olas del mar. 
 

 
Electromagnéticas   No necesitan medio para 

propagarse, se pueden propagar en 
el vacío. Ej. La luz, calor radiante. 
  

 
Fenómenos ondulatorios 

Reflexión:  Se denomina reflexión de una onda al cambio 
de dirección que experimenta ésta cuando choca contra una 
superficie lisa y pulimentada sin cambiar de medio de 
propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie 
rugosa, la onda se refleja en todas direcciones y se llama 
difusión.   
Refracción: Se denomina refracción de una onda al cambio 
de dirección y de velocidad que experimenta ésta cuando 
pasa de un medio a otro medio en el que puede propagarse. 
Cada medio se caracteriza por su índice de refracción.  

 
Difracción: Se denomina difracción de una onda a la 
propiedad que tienen las ondas de rodear los obstáculos en 
determinadas condiciones. Cuando una onda llega a un 
obstáculo (abertura o punto material) de dimensiones 
similares a su longitud de onda, ésta se convierte en un 
nuevo foco emisor de la onda. 
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Interferencia: Se denomina interferencia a la superposición 
o suma de dos o más ondas. Dependiendo 
fundamentalmente de las longitudes de onda, amplitudes y 
de la distancia relativa entre las mismas se distinguen dos 
tipos de interferencias: Constructiva y destructiva. 
  

Actividad N° 2: Haciendo lectura del componente teórico de la guía, completa el siguiente mapa 
conceptual.  

 

DE EVALUACIÓN:  
Actividad N° 3: Determina si las siguientes propensiones son verdaderas o faltas. Justifica tu 
respuesta. 

1. El wifi es una onda mecánica. ___ 
2. Las ondas longitudinales se propagan en la misma dirección que la vibración de las partículas. 

____ 
3. El movimiento de una cabina de Metrocable cuando esta se detiene abruptamente es 

aproximadamente armónico simple. ___ 
4. El tiempo que tarda el péndulo en hacer una oscilación completa se denomina amplitud. ____ 
5. El periodo de oscilación de un péndulo depende de la masa. ____ 
6. Las ondas de sonido pueden reflejarse y refractarse. ____ 
7. Un péndulo se mueve por la acción de la fuerza normal. ___ 
8. Cuando una persona lanza una piedra al agua, las ondas que se forman son transversales. ___ 
9. Las ondas que se producen en un estanque de agua son superficiales y electromagnéticas __ 
10. Entre más largo sea el péndulo más lento será su movimiento. ____ 

Actividad N° 4: Ingrese al siguiente link de aprender digital y realice la actividad que allí se propone 
sobre el movimiento armónico simple – péndulo. Link: 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/S_G11_U01_L06/S_G11_U01_L06
_03_01.html# y a la actividad resonancia, link: 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/S_G11_U01_L06/S_G11_U01_L06
_03_03.html# 

BIBLIOGRAFÍA: SEARS, F. ZEMANSKY, M. YOUNG, H. (2004). Física Universitaria. México: Pearson Education. 
Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2).   
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