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¿Qué es un refuerzo? 

 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 

manera complementaria para alcanzar una o varias 

competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 

Ondas mecánicas 

Ondas electromagneticas 

 

 

Actividades de autoaprendizaje: 

 

Desarrollar el taller propuesto sobre los temas vistos en este 

primer periodo. 

 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Formular preguntas, plantear 

problemas y abordarlos 

rigurosamente. 

 Construir distintas opciones de 

solución a un problema o 

interpretar las posibles soluciones 

y elegir, con criterio, la más 

adecuada. 

 

 

1. Desarrollar el taller propuestos 

sobre los trema vistos en este 

periodo. 

2. Repasar conceptos teóricos 

sobre estos temas. 

 

Taller propuesto (50%) 

 

La evaluación será con base en los 

temas desarrollados en el taller 

desarrollado y entregado por el 

estudiante.(50%) 

 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una 

hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, 

pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del 

trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Laboratorio Raúl Fernando Moreno Arango  9 °1-2-3-4-5  
Primer 
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TALLER 

 

1. ¿Qué es una onda? 

2. ¿Qué es un medio? 

3. ¿Cuál es la diferencia básica entre una onda mecánica y una onda electromagnética? 

4. ¿Cuál es la diferencia básica entre una onda longitudinal y una onda transversal? 

5. Una onda sonora se propaga con una frecuencia de 262 Hz y posee una longitud de onda de 1,2 m ¿Cuál es la velocidad de propagación? 

6. Una onda sonora generada por una sirena distante 515 m se escucha 1,5 seg más tarde: 

¿Cuál es su velocidad de propagación? 

7. Si la frecuencia es de 436 Hz ¿cuál es su periodo?, ¿Cuál es su longitud de onda? 

8. ¿Cuál es la longitud de una onda electromagnética cuya frecuencia es 99,5 MHz (megahertz)? 

9. Para una frecuencia de 2x102 Hz, una onda sonora posee una longitud de 170 cm: 

¿Cuál debe ser la frecuencia para que, en el mismo medio, la longitud de onda se reduzca a la tercera parte? 

El medio de propagación ¿puede ser en el aire? 

10. Si el sonido viaja a 340 m/s y la distancia Tierra - Luna es 3,8x108 m ¿cuánto tiempo emplea el ruido de una explosión lunar en llegar a la Tierra? 

11. En el estudio de una onda transversal, una persona observa que pasan por un punto 12 crestas en 3 seg. Si la distancia entre crestas es de 0,8 

metros:  

¿Cuál es la velocidad de propagación? 

¿Cuál es la frecuencia y el período de la onda? 

12. Se mide un pulso a lo largo de una cuerda delgada unida a otra más gruesa que se encuentra sujeta a la pared. Describir que sucede con la 

onda cuando:  

alcanza el punto de unión entre las cuerdas. 

alcanza el punto de unión con la pared. 

13. El sonido emitido por los murciélagos tiene una longitud de onda de 3,5 milímetros. ¿Cuál es su frecuencia en el aire? 

14. ¿A qué distancia del murciélago se encuentra un objeto, sabiendo que el animal recibe la onda reflejada 1,1 segundos después de haber sido 

emitida? 

15. El oído humano es sensible a frecuencias sonoras dentro de un rango comprendido entre 20 y 20.000 Hz. ¿Cuáles son las longitudes de onda en el 

aire y en el agua de dichas frecuencias del intervalo de audición?  

vAire = 340 m/s    vAgua = 1.500 m/s 

16. Un barco emite simultáneamente un sonido dentro del agua y otro por el aire (v=343m/s). Otro barco detecta los sonidos con diferencia de 2 seg. 

Calcular la distancia que separa los barcos. Asuma  que la velocidad del sonido en el agua del océano es 1520m/s. 

17. Determina la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda de 7 m sometida a una tensión de 250 N sabiendo que su masa 

es de 12 kg. 

18. ¿Qué es el módulo de Young? 

 


