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INSTRUCCIONES: 
1. Desarrolle la actividad en el cuaderno o en hojas de block, a mano, con su propia letra 
2. Tome las fotos de su trabajo, verificando la nitidez de las mismas 
3. Organice un solo archivo en formato Word, conviértalo a PDF y adjúntelo para enviar al correo 

areasintegradas11@gmail.com – Verifique que las imágenes vayan en el orden secuencial de la guía. 
 

1. CRUCIGRAMA  
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HORIZONTALES 

1. Sensación sonora percibida por el oído  
2. Comportamiento que se observa en la gráfica de la velocidad del sonido construida en la guía.  
3. ¡El maestro marchando también está educando! es en términos de la marcha una…   

4.  Rama de la Física que se encarga de estudiar las ondas sonoras  

5. La máxima consigna de la existencia, es que el ser humano está condenado a ser…  

ACTIVIDAD N° 1 
 

AREAS INTEGRADAS 
 

ASIGNATURAS: Física, Matemáticas, Filosofía, Economía y Política, Ciencias Sociales 
DOCENTES: Gloria Cañas, Carlos Mario Cardona, Oscar Aguilar, Oscar Guiovanny Mendoza 
PERÍODO: III   GRADO: 11°   GRUPOS: A y B  
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6. Es el concepto al que se pretende llegar estudiando la ecuación de la velocidad del sonido.  

7. Principal representante de la filosofía del Existencialismo francés  
8. Unidad en que se mide la intensidad auditiva  
9. Principio físico que permite a los radares calcular la velocidad de circulación de un automóvil  
10. Se le determina como una filosofía de vida, donde el hombre es su máxima figura, con la invención de sus propios 

valores.  
 

VERTICALES: 

1. Función a partir de la cual se puede estudiar el comportamiento de las ondas sonoras  
2. Al poner atención a la audición y las conductas sonoras con las que se comunican las personas, es posible notar 

cómo los rasgos identitarios de estos individuos y grupos se materializan en sus repertorios expresivos y nos dan 
claves para comprender las dinámicas de interacción hacia adentro del descontento a través de....  

3. Variable que se ingresa a la ecuación de la velocidad del sonido para encontrar los resultados.  
4. Se plantea como el máximo reducto reconocible en términos tipológicos, por ejemplo, la guía de las consignas.  
5. Función que al graficarla genera una parábola.  
6. Uno de los factores que inciden en la variación de la velocidad del sonido  
7. Acompaña a las manifestaciones constantemente. En ocasiones, se suma a los coros del contingente y en otras solo 

se percibe...  

8. Es considerada una modalidad no convencional de participación política, inherente a todo sistema democrático   
9. Filósofo-político, autor de La frase “el hombre es un lobo para el hombre”  

10. Filósofo Alemán, a quien se le atribuye la frase “Dios ha muerto”. (Inv)  

 

2. COMPLETE 

 

1. Cuando en una función el máximo  __________________ es 3, se dice que la función es  _______________ de  

_________ grado.  

2. Las ondas del sonido pueden ser estudiadas a través de las funciones ______________, que ayudan a describir 

fenómenos __________.  

3. Los delfines y los ___________________ emplean el sentido de la audición para orientarse, esta capacidad de 

los animales se llama ____________________ y es un ejemplo del efecto de ________________  

4. Las ondas ______________________ y las lumínicas son de diferente naturaleza, pues las primeras son 

mecánicas, mientras que las segundas son ___________________  

 

3. PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA 

 

 

 

 

 

1. En esta guía de trabajo se muestran algunos esquemas o 

imágenes que representan relaciones o funciones. De acuerdo a 

esto y a la definición de función, determinar cuál de los siguientes 

diagramas no representa una función:   

 

 

 

 

 

 



 

2.  Para definir una función se emplearon otras definiciones como conjunto de partida, conjunto de llegada, 

dominio, codominio y rango. Según esto, las parejas que se forman en una función están pertenecen a los 

conjuntos: respuesta B 

A. Dominio y Codominio 

B. Dominio y Rango 

C. Conjunto de partida y Dominio 

D. Rango y Conjunto de llegada 

 

3. La fórmula que se muestra permite calcular la frecuencia emitida por un tubo sonoro abierto 

𝑓𝑛 =
𝑛∗𝑉

2𝐿
  f: Frecuencia n: # del armónico L: Longitud del tubo 

V: Velocidad de propagación del sonido en  el  aire  a  temperatura  ambiente (340 m/s) 
 

Teniendo en cuenta esta ecuación, podríamos decir que si la longitud del tubo se aumenta al doble, entonces 

lo que ocurre con la frecuencia que se produce es que: 

A. Se reduce a la mitad 

B. Aumenta al doble 

C. Aumenta 4 veces 

D. Se reduce a la cuarta parte 

 

4. Si dejamos caer dos objetos diferentes como una moneda y una pelota, sin necesidad de ver cuáles son esos 

objetos, podemos identificar cuál es el sonido que produce cada uno de ellos gracias a: 

A. Difracción 

B. Intensidad 

C. Timbre 

D. Tono 


