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ÁREA/ASIGNATURA FÍSICA GRADO 11 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 
11-13 

DOCENTE OVIER IZQUIERDO P CONTENIDOS MOVIMIENTO PERIÓDICO 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

MAYO 08 CORREO FISICAOVIER@GMAIL.COM 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Describe el movimiento periódico a partir de magnitudes físicas 

Utiliza apropiadamente el lenguaje científico para construir conceptos 

Identifica el M.A.S, diferenciando sus características 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

• Actividades de inicio 

En este momento debes ser un buen observador y describe las imagenes que te 

presento a continuación (Semana 11) 

 

• Actividades de profundización 

Analiza las fuerzas presentes en cada situación, indícalas y plantea tus aprendizajes 

en el grupo de facebook. (Semana 11 y 12) 

 

• Actividades de finalización 

Diseña un esquema que integre los conceptos desarrollados en esta guía (Semana 

13) 

 

• Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. 
 

En este link están todos los 

tipos de fuerza que usted debe 

recordar 

https://jmillos.wordpress.co

m/tercer-corte/fuerza-y-

tipos-de-fuerza/ 
 

El link para participar del foro 

en el grupo de facebook es 

 

https://www.facebook.com/g

roups/687194355376637/ 
 

Los conceptos de amplitud, 

periodo y frecuencia los 

encuentra en los siguientes 

enlaces: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=yWajRrhrDlQ 

https://www.fisicalab.com/ap

artado/concepto-oscilador-

armonico 

 

IMPORTANTE: Al enviar 

las actividades lo primero 

que debe indicar es el grado 

que cursa y su nombre 

completo.   
 

https://jmillos.wordpress.com/tercer-corte/fuerza-y-tipos-de-fuerza/
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https://www.facebook.com/groups/687194355376637/
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DESARROLLO 

SEMANA 11 

 

 

 

 

1. Descripción de imágenes:  
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Preguntas iniciales: 

a. ¿Qué tipo de movimiento tienen en común los cuerpos de las imágenes? 

b. ¿Qué características tiene dicho movimiento? 

c. Indique las fuerzas que usted cree que lo originan. 

NOTA: En este link están todos los tipos de fuerza que usted debe recordar 

https://jmillos.wordpress.com/tercer-corte/fuerza-y-tipos-de-fuerza/ 

Tipos De fuerza 

Peso: 

El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el 

producto de la masa por la aceleración de la gravedad, w = mg. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad SI 

es el Newton. 

Para un objeto en caida libre, la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él, por lo tanto la expresión para el 

peso derivada de la segunda ley de Newton es 

 

https://jmillos.wordpress.com/tercer-corte/fuerza-y-tipos-de-fuerza/
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Fuerza Normal: 

La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto.  Esta actúa 

perpendicular y hacia afuera de la superficie. 

Supongamos que un bloque de masa m o los libros de la imagen de la derecha.  Están en reposo sobre una 

superficie horizontal como se muestra en la figura, las únicas fuerzas que actúan sobre él son su peso y la fuerza 

de contacto de la superficie. 

  

  

 
  

Fuerza de Tensión: 

Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión; 

este último concepto posee diversas definiciones, que dependen de la rama del conocimiento desde la cual se 

analice. 

Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una 

cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa. Las fuerzas de tensión son, en 

definitiva, cada una de estas fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. 

  

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/2.png
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Fuerza de rozamiento o de fricción: 

La fuerza de rozamiento o de fricción (FR) es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al 

movimiento. 

Fr=μ⋅N 

• FR es la fuerza de rozamiento 

• μ es el coeficiente de rozamiento o de fricción 

• N es la fuerza normal 

El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades, principalmente microscópicas, que existen en las 

superficies de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se enganchan unas con otras dificultando 

el movimiento. Para minimizar el efecto del rozamiento o bien se pulen las superficies o bien, se lubrican, ya 

que el aceite rellena las imperfecciones, evitando que estas se enganchen. 

  

 
  

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/3.jpg
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/4.jpg
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Fuerza elástica: 

La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resortes, que tienen una posición normal, fuera de la cual 

almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. 

La fuerza elástica se calcula como: 

F = – k  ΔX 

ΔX =  Desplazamiento desde la posición normal 

k =  Constante de elasticidad del resorte 

F =  Fuerza elástica 

  

 
  

  

Fuerza gravitatoria: 

Entre dos cuerpos aparece una fuerza de atracción denominada gravitatoria, que depende de sus masas y de la 

separación entre ambos. La fuerza gravitatoria disminuye con el cuadrado de la distancia, es decir que ante un 

aumento de la separación, el valor de la fuerza disminuye al cuadrado. 

La fuerza gravitatoria se calcula como: 

 

G = Constante de gravitación universal. Es un valor que no depende de los cuerpos ni de la masa de los mismos. 

  

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/5.gif
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SEMANA 12 

 

2. Reflexión individual sobre la propuesta. En un foro virtual haga sus aportes sobre la actividad de la 

semana 11 y replique a dos de sus compañeros como mínimo. Puede ser sobre las imagenes que más le 

llamaron la atención o las características observadas. El link para participar del foro en el grupo de 

facebook es https://www.facebook.com/groups/687194355376637/ 

NOTA: Para poder calificar su aporte necesito que indique su grado y nombre completo seguido de su 

comentario. 

 

SEMANA 13 

 

3. Se introducen los conceptos de movimiento periódico, oscilatorio y vibratorio. Así como los conceptos 

de amplitud, periodo y frecuencia que puede encontrar en los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWajRrhrDlQ 

https://www.fisicalab.com/apartado/concepto-oscilador-armonico 

Seguidamente el estudiante organiza esta información en el cuaderno a través de esquemas (cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, etc). Evite hacer resúmenes.  

https://www.facebook.com/groups/687194355376637/
https://www.youtube.com/watch?v=yWajRrhrDlQ
https://www.fisicalab.com/apartado/concepto-oscilador-armonico
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/6.jpg
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CONCEPTOS DE AMPLITUD, PERIODO Y FRECUENCIA EN FÍSICA 

 Para comprender el movimiento oscilatorio, debemos tener claro los siguientes conceptos. 

 

Amplitud (A) 

Es el valor máximo de un movimiento o señal. Se trata de la distancia que hay desde el punto de equilibrio (cero), 

hasta uno de los extremos del movimiento, puede ser el punto positivo o el negativo. Típicamente este valor puede 

medirse en metros (m) o kilómetros (km). 

Periodo (T) 

El tiempo que tarda en reproducirse una oscilación o ciclo; la unidad de medida, típicamente es el segundo (s). 

Frecuencia (f) 

El número de ciclos realizados por unidad de tiempo. Una frecuencia de 1 Hertz (Hz), equivale a 1 ciclo por 

segundos, mientras que 60 Hertz equivalen a 60 ciclos por cada segundo transcurrido. 
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4. EVALUACIÓN: En esta hoja el estudiante puede ver la forma y las herramientas con que será evaluado. 

AUTOEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL ESTUDIANTE) 

 SÍ NO 

¿Participé de manera activa en las diferentes actividades propuestas por 

el docente? 

  

¿Realicé aportaciones que ayudaron al buen desempeño de mi grupo?   

¿Fui tolerante ante las ideas de mis compañeros?   

 

Mi calificación es de (marque con una X) BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

 

HETEROEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL DOCENTE) 

 BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

Describe las 

imágenes con 

lenguaje científico 

    

Participa del foro 

comentando y 

replicando 

respetuosamente a 

sus compañeros 

    

El esquema da 

cuenta de los 

conceptos 

solicitados 

    

 


