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1. COMPETENCIA Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 

 
 
 
 
 

• Uso comprensivo del conocimiento científico. 

• Explicación de fenómenos  

• Conocimientos propios de las ciencias 
naturales: entorno físico 

• Ciencia, tecnología y sociedad 

• Compromisos personales y sociales 
 
 

• Observar algunos sistemas oscilantes donde 
se percibe las diferentes características del 
movimiento para poder diferenciarlas en las 
diferentes situaciones de la vida.  

• Estudiar el Movimiento Armónico Simple como 
un tipo de movimiento presentes en diferentes 
situaciones de la vida diaria del hombre para 
relacionarlo y entenderlo mejor.  

• Caracterizar el estudio de los diferentes 
parámetros presentes en el movimiento 
armónico simple para conocer en que influye el 
cambio de uno de estos parámetros. 

• Realizar ejercicios de Movimiento Armónico 
Simple a través de las ecuaciones del 
movimiento para desarrollar la parte cognitiva y 
a su vez conocer las ecuaciones que rigen este 
movimiento.  

 

2. TÍTULO DE LA GUÍA  
 

EL MUNDO DE LAS ONDAS 
 
 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 

• ¿En qué situaciones puedo visualizar los movimientos de “vaivén” presentes en algunos 
fenómenos de la naturaleza? ¿Por qué a este movimiento lo denominan “Armónico”? 
¿Armónico tiene referencia con belleza en el movimiento? ¿Es este movimiento muy frecuente 
en la vida cotidiana? 

• El mundo vibra constantemente, llevando en sí ondas por todos lados. En el momento que 
escuchas algo tu mente reconoce y diferencia los sonidos, pero te preguntarás ¿De qué forma 
viaja el sonido en el aire? ¿Sabías que en el espacio no hay forma de escuchar los sonidos? 
Estas son algunas preguntas interesantes de responder. 
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4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 

 
4.1 ONDAS 
 
Fenómenos como la forma que adquiere una cuerda al sacudir un extremo, el sonido producido en la 
laringe de los animales y que permite la comunicación entre estos, las ondas producidas cuando se 
lanza una piedra a un estanque, las ondas electromagnéticas producidas por la radio, televisión etc. 
Son ejemplo de ondas o de movimiento ondulatorio.  

 

 

 
 

 
 
ACTIVIDAD 1  

 

 ¡Curiosidad! Ingresa a https://www.youtube.com/watch?v=w2WfxTFKdaY ver SÓLO los 4 

primeros minutos,  hacer un resumen del video. Y responder ¿Qué experimentos menciona el 

profesor acerca del sonido? ¿Cuál fue el físico que el profesor menciona en el video?  

 

Observa los dibujos cuidadosamente y explica qué diferencias y qué semejanzas encuentras en los 

movimientos representados en las figuras. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=w2WfxTFKdaY
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i. Determina la frecuencia de las pulsaciones del corazón de tu compañero de al 

lado. 

 

4.2 LA LEY DE HOOKE 

 

Un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la 
ausencia de esta. 
Los resortes vienen en una gran variedad de formas diferentes, pero el muelle en espiral de metal es 
probablemente el más familiar. Los resortes son una parte esencial de casi todos los dispositivos 
mecánicos moderadamente complejos; desde bolígrafos a motores de coches de carreras. 
No hay nada particularmente mágico en la forma de un muelle en espiral que lo haga comportarse 
como un resorte. La elasticidad es una propiedad fundamental del alambre con el que está hecho. 
Un cable de metal largo y recto también tiene la capacidad de regresar a su forma original después 
de un estiramiento o una torsión. Pero enrollarlo nos permite aprovechar las propiedades de un 
pedazo de alambre muy largo en un pequeño espacio. Esto es mucho más conveniente para la 
construcción de dispositivos mecánicos.  
 
 

4.2.1 ¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN MATERIAL SE DEFORMA? 

Cuando se aplica una fuerza sobre un material, este se estira o comprime como resultado. Todos 
estamos familiarizados con materiales como el hule, que se estiran muy fácilmente. 
 
Cada material responde de forma distinta al esfuerzo, y los detalles de la respuesta son importantes 
para los ingenieros que deben seleccionar materiales a partir de sus estructuras, así como máquinas 
que se comporten de manera predecible bajo esfuerzos esperados. 
 
En la mayoría de los materiales, la deformación que experimentan cuando se les aplica un pequeño 
esfuerzo depende de la tensión de los enlaces químicos dentro de ellos. La rigidez del material está 
directamente relacionada con la estructura química de este y de los tipos de enlaces 
químicos presentes. Lo que sucede cuando se quita el esfuerzo depende de hasta qué punto los 
átomos se han movido. 
 
En general hay dos tipos de deformación: 
 
➢ Deformación elástica. Cuando se quita el esfuerzo, el material regresa a la forma que tenía 

originalmente. La deformación es reversible y no es permanente. 
 

➢ Deformación plástica. Esta ocurre cuando se aplica un esfuerzo tan grande a un material que al 
retirarlo el material no regresa a su forma anterior. Hay una deformación permanente e 
irreversible. Llamamos límite elástico del material al valor mínimo de esfuerzo necesario para 
producir una deformación plástica. 

 
Cualquier resorte debe diseñarse para que, al ser parte de una máquina, solo experimente una 
deformación elástica dentro del funcionamiento normal de esta. 
 
 
 

https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/hookes-law/a/science/chemistry/chemical-bonds
https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/hookes-law/a/science/chemistry/chemical-bonds
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Ley de Hooke  
 
En el siglo XVII, al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó que para 
muchos materiales la curva de esfuerzo vs. deformación tiene una región lineal. Dentro de ciertos 
límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente 
proporcional a la extensión del resorte. A esto se le conoce como la ley de Hooke, y comúnmente la 
escribimos así: 

 

 

 
Donde F es la fuerza, x la longitud de la extensión o compresión, según el caso, y k es una 
constante de proporcionalidad conocida como constante de resorte, que generalmente está en N/m. 
 
Aunque aquí no hemos establecido explícitamente la dirección de la fuerza, habitualmente se le 
pone un signo negativo. Esto es para indicar que la fuerza de restauración debida al resorte está en 
dirección opuesta a la fuerza que causó el desplazamiento. Jalar un resorte hacia abajo hará que se 
estire hacia abajo, lo que a su vez resultará en una fuerza hacia arriba debida al resorte. 
Al abordar problemas de mecánica que implican elasticidad, siempre es importante asegurarnos de 
que la dirección de la fuerza de restauración sea consistente. En problemas simples a menudo 
podemos interpretar la extensión xxx como un vector unidimensional. En este caso, la fuerza 
resultante también será un vector de una dimensión, y el signo negativo en la ley de Hooke le dará la 
dirección correcta. 

Cuando calculemos x es importante recordar que el resorte también tiene una longitud inicial L0. La 

longitud total L del resorte extendido es igual a la longitud original más la extensión, L = L0 + x. Para 

un resorte bajo compresión sería L= L0 -x  

 

4.3 ACTIVIDAD 2 

4.3.1 Un ascensor tiene una masa de 250 kg. Cuando transporta el máximo de carga que 

son 350 kg, comprime cuatro resortes 3 cm. Considerando que los resortes actúan 

como uno solo, calcule:  

a. La constante del resorte 

b. La longitud de la compresión del resorte cuando el ascensor no tiene carga. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke
https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/hookes-law/a/math/algebra/one-variable-linear-equations/old-school-equations/v/algebra-linear-equations-1
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4.4 ECUACIONES DEL MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE 

 

 

 

4.5  ACTIVIDAD 3 

4.5.1 Responde verdadero o falso, si es falsa justifique la respuesta.  

 

a. Todo movimiento armónico simple es periódico. _____ 

b. La frecuencia de un movimiento armónico simple es inversamente proporcional al período de 

oscilación._____ 

c. La aceleración máxima de un objeto que describe un M.A.S es proporcional a la elongación 

inicial.  _____ 

 

4.5.2 Responde 

 

a. ¿Cuál es la frecuencia de un sistema masa-resorte si m=4 kg y K= 1 N/m? 
 

b. Considere dos sistemas masas-resorte A y B. En el primer sistema la constante elástica de A 
es cuatro veces mayor que la de B. La masa del sistema A es cuatro veces a la del sistema B. 
¿Para cuál de estas dos situaciones es mayor la frecuencia de oscilación? 
 

c. Una partícula que vibra a lo largo de un segmento de 10 cm de longitud tiene en el instante 
inicial su máxima velocidad que es de 20 cm/s. Determina las constantes del movimiento 
(amplitud, fase inicial, pulsación, frecuencia y periodo) y escribe las expresiones de la 
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elongación, velocidad y aceleración. Calcula la elongación, velocidad y aceleración en el 
instante t = 1,75 π s. ¿Cuál es la diferencia de fase entre este instante y el instante inicial?   
 

d. La figura adjunta representa la gráfica de la aceleración frente al tiempo para un movimiento 
vibratorio armónico simple. Deduzca la expresión general de la posición. 

 

 

 

4.6  PÉNDULO SIMPLE 

 

Si la partícula se desplaza a una posición θ0 (ángulo que hace el hilo con la vertical) y luego se 
suelta, el péndulo comienza a oscilar. 

El péndulo describe una trayectoria circular, un arco de una circunferencia de radio l. Estudiaremos 
su movimiento en la dirección tangencial y en la dirección normal. 

Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa mson dos 

• el peso mg 
• La tensión T del hilo 

Descomponemos el peso en la acción simultánea de dos componentes, mg·sinθ en la dirección 
tangencial y mg·cosθ en la dirección radial. 
 

4.6.1 TENER EN CUENTA QUE … 

 

El movimiento de un péndulo simple es como un movimiento armónico simple en donde la ecuación 
para el desplazamiento angular es 
 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pend.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/shm.html#c1
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Que tiene la misma forma que el movimiento de una masa sobre un muelle: 

 

 

La frecuencia angular del movimiento está dada por 

 

 

comparada a    para una masa sobre un muelle 
 

La frecuencia del péndulo en Hz está dada por   
 
 

y el periodo del movimiento es entonces   
 

 

4.7  ACTIVIDAD 4 
 

4.7.1 Escriba si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F), si es falso justifique.  
 
a. En los extremos de la trayectoria de un M.A.S la energía cinética es cero (     ) 
b. La energía potencial máxima se encuentra en el punto de equilibrio del M.A.S (      ) 
c. Al aumentar la longitud del péndulo el periodo de oscilación aumenta (      
d. Para realizar un movimiento con una oscilación forzada no es necesario usar una fuerza 

externa (     ) 
e. Para aumentar la energía de un sistema oscilante es necesario que la fuerza externa entre 

en resonancia con el sistema (     ) 
 

4.7.2 Se construye un péndulo que tiene suspendida una bola llena de arena con un orificio 
en la parte inferior, como se muestra en la figura. Mientras el péndulo oscila, la arena 
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va saliendo por el orificio. Se observa que el periodo de oscilación primero aumenta y 
luego disminuye. Explica porque sucede esto.  

 
4.7.3 La longitud de un péndulo es de 4 m. Calcula la frecuencia de oscilación del péndulo 

considerando que g= 9.86 m/s2. 
 
 

4.7.4 Relaciona los términos de la izquierda con su respectivo significado en la derecha.  
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
            
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.5 Un péndulo simple de un metro de longitud realiza 90 oscilaciones en 3 minutos. 
Calcule el valor de la aceleración de la gravedad en m/s2 

 

 Curiosidad 2.  ver el video  https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-RRo1NIg y responder.  
 

a. Investiga que fenómenos ocurrieron para que sucediera esto. 
b. ¿Hay más teorías aparte de la resonancia que provocara la caída del puente? 
c. Explica con tus propias palabras el fenómeno de la resonancia y de un ejemplo donde podría    

pasar algo como 
 
 

4.8  FORMACIÓN DE LAS ONDAS 
 

➢ ¿Has tirado alguna vez una piedra en un estanque? 

Periodo      

Frecuencia 

Oscilación 

Amplitud 

Ciclo que produce un objeto después de 
ocupar todas las  posiciones posibles de 
una trayectoria    

Número de ciclos que realiza un objeto 
en un segundo 

Mayor distancia que alcanza un objeto 
respecto a la  

 
p
o
s
i
c
i
ó
n
 
d
e
 
e
q
u
i
l
i
b
r
i
o
.
  

 

Tiempo que tarda un objeto en realizar 
una oscilación. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2Y-RRo1NIg
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Te habrás fijado en que se producen una serie de ondas que se propagan concéntricamente desde 
el punto donde cae la piedra, alejándose de él. La piedra ha producido una perturbación en las 
moléculas sobre las que ha caído haciéndolas vibrar, transmitiendo éstas la vibración a sus 
moléculas vecinas y así sucesivamente. 
 

Si en el estanque hay algún objeto flotando, observarás que al ser alcanzado por las ondas no se 
desplaza con ellas, sino que se eleva y baja en la misma posición. Esto significa que no existe 
transporte de materia, sino que lo que se transmite es la perturbación producida por la piedra. 

Podemos, por tanto, decir que una onda es una vibración que se propaga. 

En éste caso la perturbación es vertical y la propagación de la onda producida es horizontal, es decir 
ambas son perpendiculares. 

Si la vibración es perpendicular a la dirección de propagación, tendremos una onda transversal. 

En otros casos, como en las ondas sonoras, la propagación de la onda se produce en la misma 
dirección que la perturbación. Decimos, entonces, que tenemos una onda longitudinal. 

Como habrás deducido las ondas producidas por la piedra en el estanque son ondas transversales. 

El sonido es un ejemplo de onda longitudinal. Cuando hacemos vibrar un objeto, éste transmite la 
vibración a las moléculas de los gases que componen el aire que se encuentran próximas a él. A su 
vez las moléculas que han sufrido la perturbación se la transmiten a sus moléculas vecinas, de 
forma que la onda se va alejando del foco sonoro. 

Observa la siguiente imagen, en la que representamos las zonas de compresión y de dilatación 
típicas de una onda sonora: 

 

Las vibraciones producidas por el foco sonoro hacen que el aire se comprima en unos puntos y se 
dilate en otros. Estas compresiones y dilataciones se transmiten de unos puntos a otros alejándose 
del foco sonoro. Así es como se transmite el sonido. 

Tanto en el caso del sonido como en el de las ondas del estanque se necesita que haya un medio 
material que vibre. Las ondas que necesitan un medio material para propagarse se llaman ondas 
materiales. 

Sin embargo, existen otras ondas que no necesitan de un medio para propagarse y por lo tanto 
pueden viajar en el vacío. 

 

4.9 ACTIVIDAD 5 
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 Curiosidad 3: Ver el video https://www.youtube.com/watch?v=w2WfxTFKdaY a partir del 
minuto 6:15 hasta el minuto 9:00 y responder las siguientes preguntas presentadas. 
¿Qué sucede cuando se unen simples sistemas mecánicos? Hacer un dibujo con lo explicado 
en el video 
¿Cuál es la respuesta de la naturaleza cuando se perturba cualquier sistema mecánico 
estable? 
¿Cuál es la esencia de una onda mecánica? 
 

 
4.9.1 Escribir V o F, si es falsa justifique la respuesta.  
 
a. La propagación de las ondas es un mecanismo para transmitir energía de un medio a otro 

sin que haya transporte de energía (   ) 
 

b. La línea que une todos los puntos vecinos de una onda se llama frente de onda (   )  
 

c. Cuando las partículas de un medio oscilan en dirección perpendicular a la dirección de 
propagación, se dice que son ondas transversales (   ) 

 
 

4.9.2 Completar las siguientes afirmaciones.  
 
a. En un movimiento oscilatorio, el _______________ indica el tiempo que tarda el móvil en 

realizar una oscilación, mientras que la ___________________es el número de 
oscilaciones que da el móvil en una unidad de tiempo.  
 

b. Las _________________aparecen cuando las partículas del medio vibran en dirección 
perpendicular a la dirección en que se propaga el movimiento y las 
________________________aparecen cuando las partículas del medio vibran en la 
misma dirección en la que se propaga el movimiento. 

 
 

4.9.3 Una cuerda se somete a una tensión de 1000 N, su masa es de 0.3 kg y su longitud es 
de 280 cm. Si se pone a vibrar con una amplitud de 0.3 m, halle: 

 
a. La densidad lineal de la masa 
b. La velocidad de la onda 

 
4.9.4 Si la velocidad de una onda es de 36 km/h y su frecuencia es de 2 Hz, determine la 

longitud de onda en cm.  
 

4.9.5 Encuentre el periodo y la frecuencia del movimiento ondulatorio representado por la 
siguiente gráfica.  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2WfxTFKdaY
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4.10 ACÚSTICA 

 
 
Los sonidos se caracterizan por tres cualidades muy particulares, la intensidad, el tono y el timbre 
que vamos ahora a estudiar con más detalles. La energía trasportada en una onda por unidad de 
tiempo y de superficie, es lo que llamamos intensidad, y es proporcional a la amplitud al cuadrado, o 
sea que para una frecuencia dada un sonido nos parece más intenso si su amplitud crece, Esto es 
evidente si consideramos las moléculas de aire, cerca del tímpano; éste vibrará más fuertemente 
bajo la acción de los choques de las moléculas de mayor amplitud. Para ser oídos los sonidos deben 
tener una intensidad mayor que la del umbral de audición y una intensidad menor a cierto valor que 
el oído no puede tolerar, llamado umbral de la sensación dolorosa. Pero estos umbrales 
dependen de la frecuencia. Por esto se construye un diagrama como el de la figura, que representa 
el área de audición de una persona normal. La curva muestra que el oído tiene la máxima 
sensibilidad hacia la frecuencia 2000 hz. 

 

Así entonces, la Intensidad será igual a:   I = P/(4πR2) 

La intensidad de la onda varía en razón inversa al cuadrado de su distancia a la fuente y puesto que 
la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, esta varía en razón inversa de la distancia a 
la fuente. 

En la siguiente tabla se pueden observar las diferentes velocidades del sonido en diferentes medios:  



 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

 

 
➢ Nivel De Intensidad:  

 
El oído oye intensidades sonoras de 10-12 w/m2 hasta 1w/m2. A causa de este gran intervalo de 
intensidades, se prefiere utilizar una escala logarítmica (base 10) en vez de la escala natural. Para 
esto se define el nivel de intensidad de una onda sonora, como   
B = 10 log (I/I0) 
Siendo I0 una intensidad arbitraria de referencia, que se toma igual a 10-12 w/m2 y que corresponde al 
sonido más débil que se puede oír. Los niveles de intensidad se expresan en decibeles (db), en 
honor al americano Graham BelI. 
Así el sonido más fuerte que puede tolerar un oído y que tiene un nivel de intensidad de 120db. 
 
Las características del sonido son: 
 

TONO  
 

El tono o altura de un sonido es la característica que se refiere a los sonidos altos o agudos y 
a los bajos o graves. Esta cualidad se debe a la frecuencia. 
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INTENSIDAD 
 

La intensidad del sonido es la energía que transporta una onda por unidad de tiempo y de área, y 
es proporcional al cuadrado de su amplitud. 
La intensidad del sonido se mide en vatios sobre metro cuadrado (W/m2). 

 

 

 
 

NIVEL DE INTENSIDAD 
 

El nivel de intensidad de una onda sonora está dado por una escala logarítmica que compara 
la intensidad, I, del sonido con la intensidad más baja perceptible al oído humano y se 
expresa como: 

 

 

 
 
 

TIMBRE 
 

El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar el foco que lo emite. Por 
ejemplo, un diapasón, un violín, una flauta y un gong pueden emitir la misma nota musical, 
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pero al comparar su registro gráfico, es fácil distinguir cuál instrumento es el que la emite, 
como se observa en la siguiente figura. 

 

 
 
 
4.11 ACTIVIDAD 6 
 

1. Relaciona cada definición con su concepto. 

 
a. Ondas que tienen un aumento de presión y, luego, una disminución que se propaga a las 
demás regiones del medio. 
 
c. Característica que permite diferenciar los sonidos graves de los agudos. 

 
d. Característica que permite diferenciar los sonidos fuertes de los débiles. 

 
e. Unidad de medida utilizada para medir la intensidad del sonido 

 
f. Característica para distinguir los sonidos emitidos por dos fuentes aún si tienen otras 

características idénticas. 
 

f. Ondas que se forman alineándose para generar un sonido mayor. 
 

 
 

2. Calcula la distancia a la que se produce una tormenta, si un trueno se escucha 4 
segundos después de haber visto el rayo. Considera la velocidad del sonido como 340 
m/s. 
 

3. Al dejar caer una piedra en un pozo, se escucha 4 s después el sonido que produce al 
chocar contra la superficie del agua. ¿A qué profundidad está la superficie del agua del 
pozo? 

 
4. Un avión vuela sobre nosotros y el sonido tarda 5 s en llegar a nuestros oídos. ¿A qué 

distancia horizontal se encontrará el avión cuando escuchemos el sonido? 
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5. Las características del ruido son:  
(I) Intensidad, tono y timbre  
(II) Presión y altura 
(III) Frecuencia, potencia y nivel 

 
6. El tono de un ruido o sonido está determinado por:  
(I) Intensidad del ruido  
(II) Frecuencia  
(III) propagación de onda sonora 

 
7. ¿Cuál es el nivel de sensación sonora en decibelios correspondiente a una onda de 

intensidad 10-10 W/m2?, ¿y de 10-2 W/m2? La intensidad umbral es de 10-12 W/m2. 
 

8. Un sonido tiene una intensidad de 2 x 107 W/m2. ¿Cuál es su nivel de intensidad en 
decibeles? 

 
 

 
4.12 EFECTO DOPPLER 
 

Al cambio de frecuencia de las ondas debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador 
se le llama Efecto Doppler.  
 

- Fuente en movimiento y observador en reposo.  

 
Donde f ´ es la frecuencia percibida por el observador y f es la de la fuente. Vf es la velocidad de la 
fuente, y se usa el signo – si la fuente se acerca al observador y + si la fuente se aleja del 
observador.   

- Observador en movimiento y fuente en reposo.  

 
Donde f ´ es la frecuencia percibida por el observador y f es la de la fuente. VR es la velocidad del 
observador. Se usa el signo – si el observador se aleja de la fuente y + si el observador se acerca a 
la fuente.  

- Fuente en movimiento y observador en movimiento.  

 

Utilizaremos el signo +: 

• En el numerador si el receptor se acerca al emisor 
• En el denominador si el emisor se aleja del receptor 

Utilizaremos el signo -: 

• En el numerador si el receptor se aleja del emisor 
• En el denominador si el emisor se acerca al receptor 
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4.13 ACTIVIDAD 8 
 

4.13.1 Escribir V O F, si es falso justifique:  
 

a. El sonido es una onda longitudinal y mecánica (     )  
b. El ser humano percibe sonidos que están en frecuencias entre 20 Hz y 20000 Hz (     ) 
c. El nivel de intensidad del sonido depende de la mínima intensidad audible por el ser 

humano (     ) 
d. La frecuencia de las ondas sonoras depende del movimiento relativo que tiene la fuente 

sonora o el observador (       ) 
 

4.13.2 Completar las siguientes afirmaciones: 
 

El ________________ o altura del sonido es la característica que hace referencia a los 
sonidos altos o _______________ y bajos o  ________________. 
Dos pulsaciones están en fase cuando se _________________ dos compresiones y se 
produce una _________________. 

 
 

4.13.3 En un concierto de rock hay 45000 aficionados gritando las canciones de su banda 
favorita. Cada aficionado puede producir una potencia promedio de 3x10-5 W. Si la 
distancia promedio al centro del escenario es 100 m. ¿Cuál será la intensidad de 
sonido en el centro del estadio?  

 
 

4.13.4 Dos conductores que viajan en tractomulas se encuentran en la vía que conduce de 
Bogotá a Cartagena.  Los dos van en direcciones opuestas, el que viaja de Bogotá a 
Cartagena viaja a 90 km/h y el que viaja de Cartagena a Bogotá lo hace a 50 km/h y se 
encuentran en una recta a 200 m uno del otro. Si en ese instante tocan la bocina 
instantáneamente con una frecuencia de 900 Hz. ¿Cuál es la frecuencia que percibe 
cada conductor cuando escucha la bocina de la otra tractomula? 

 
5.  EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 
REJILLA DE 

EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso adecuado 
de materiales y recursos 
disponibles, de acuerdo 
con el procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, de 

acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 
con cierta dificultad, 

pero se ajusta al 
plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 

con dificultad, sin 
ajustarse al plazo 

establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades 

con dificultad, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilidades y 
tiene dificultad para 

reconocer el esfuerzo 
individual y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la dinámica 

grupal, generando 
propuestas que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando propuestas 
que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con dificultad  
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la dinámica 
grupal, sin realizar 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 
Interactúa con empatía y 

autocontrol, 
Interactúa con empatía y 

autocontrol, 
Interactúa con actitud 

de respeto hacia 
Interactúa con 

dificultad durante el 
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manteniendo actitud de 
respeto hacia otros 
puntos de vista y 

utilizando diferentes 
habilidades sociales que 
contribuyen al desarrollo 

de actividades. 

manteniendo actitud de 
respeto hacia otros 

puntos de vista, lo que 
contribuye al desarrollo 

de actividades. 

otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

desarrollo de 
actividades. 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de 

metas, 
responsabilizándose de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance de 
metas, 

responsabilizándose de 
sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, pero con 

dificultad se 
responsabiliza de sus 

aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al alcance 

de metas, sin 
responsabilizarse de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
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