
 

 

 

 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

 

 

 

  

Área y/o asignatura: Física 

Grado: 9 

Docente responsable: Ovier Izquierdo P 

Fecha de entrega: Mayo 2 a Mayo 13 

Metodología: El estudiante debe preparar exposición con carteleras o diapositivas sobre el material 

desarrollado en clases y la prueba de periodo. Debe guiarse del cuaderno de apuntes. 

Observación: Solicite al docente la planilla de recuperación y firme. 

Indicador a alcanzar: 

- Comprende las magnitudes que caracterizan el movimiento de sistemas físicos. 

 

MATERIAL Y ACTIVIDADES 

ONDAS 

Cuando deseas transmitir energía a un objeto distante puedes hacerlo ayudándote de otro cuerpo, como por ejemplo, una 

bola que lanzas contra otra en el juego del billar: La energía de la bola lanzada será transmitida a la bola golpeada, 

haciendo que esta se mueva de su posición original. Pero también existe otra forma de propagar energía en la que no será 

necesario que los cuerpos se golpeen unos con otros, por ejemplo, cuando una piedra cae en un estanque: Al cabo de un 

rato, un objeto flotando a cierta distancia comenzará a oscilar de arriba a abajo movido por la perturbación originada. Este 

es el caso del movimiento ondulatorio, en el que se produce transmisión de energía sin transmisión de materia. 

 

a. Completa la tabla marcando con una x si consideras que la onda en cada situación es mecánica o electromagnética.  

ONDA MECÁNICA ELECTROMAGNÉTICA 

La sirena de una 

ambulancia 

  

Luz del sol   



Onda en un cuerda 

de guitarra  

 

Rayos infrarrojos   

Luz ultravioleta   

 

b. Siguiendo el punto anterior escribe ahora 3 ejemplos de ondas mecánicas y 3 de ondas electromagnéticas. Te dejo 

dos ejemplos para que te guíes. 

 

ONDA MECÁNICA ONDA ELECTROMAGNÉTICA 

Las olas del mar El flash de las cámaras fotográficas 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADOS DE LA MATERIA 

 

La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. 

Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, sólo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los 

tres estados, tal es el caso del agua. 

La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los 

minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso: 

• Los sólidos: Tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. 

• Los líquidos: No tienen forma fija pero sí volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy 

específicas son características de los líquidos. 

• Los gases: No tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que 

experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. 

c. Conecta con flechas las características que están en la columna izquierda con el estado de la materia que está a la 

derecha.  Nota que pueden repetirse, así como te muestro a continuación: 

 

▪ Partículas ordenadas en posiciones fijas 

▪ Forma variable 

▪ Partículas distantes con movimiento libre     SÓLIDO 

▪ Volumen constante         

▪ Dureza 

▪ Volumen variable        LÍQUIDO 

▪ Forma constante 

▪ Viscosidad          

▪ Partículas próximas con movimiento libre     GASEOSO 

▪ Expansibilidad 

 

d. Selecciona 3 características de la columna izquierda y defínela con tus palabras. Por ejemplo “DUREZA”. 

i) ________________ : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

. 

ii) ________________ : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

. 

iii) ________________ : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

1) Resuelva los siguientes ejercicios especiales y dé la respuesta en notación científica: 

i)  El metro de Medellín viaja a una velocidad de 10,84 m/s, ¿qué distancia recorrerá en 1600 s?  

 

 

 

 

ii) Un automóvil viaja a una velocidad de 15,78 m/s, ¿qué distancia recorrerá en 3200 s? 

 

 

 

iii) Un balón es pateado por un futbolista. ¿Qué distancia recorre en 29 segundos si su velocidad es de 8,5 m/s? 

 

 

 

 

iv) Un alienígena en una nave espacial viaja a 2800 km/h. En 1 día, ¿qué distancia recorre? 

 

 

 


