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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 

EL 6  DE  SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 

801-802-803 – FÍSICA - PERIODO: 4° 

MATERIAL PARA ESTUDIANTES QUE SOLO TRABAJAN VÍA CORREO O NO PRESENTAN 

CONECTIVIDAD(No para los que trabajan por Classrroom). 

Docente: John Jairo Cruz Beltrán                             Correo : jjcruzfisica@gmail.com        
 
 

TERCER  PERIODO: MOVIMIENTOS ONDULATORIOS   

 
LOGROS 4° PERÍODO 

COGNITIVO:  

Comprende y representa el concepto y las experiencias de las ondas de: sonido, luz y color y sus aplicaciones 
por medio de sus representaciones a partir de la construcción de explicaciones 

PROCEDIMENTAL:  

Diseña rutinas de uso y consumo responsable de la energía de acuerdo con el PRAE institucional  

ACTITUDINAL:  

Ingresa a clases virtuales en los tiempos establecidos, participa en las actividades empleando las plataformas 
educativas y envía talleres, acorde a la estrategia “aprender en casa”.  

MOVIMIENTOS ONDULATORIOS 

Conceptos del movimiento ondulatorio 

 

  Parámetros de las ondas 

Los movimientos ondulatorios consisten en oscilaciones que se propagan en el espacio. El estudio de las 

ecuaciones diferenciales usualmente requiere la deducción de funciones que sean solución de las mismas. 

Sin embargo, lo que generalmente se trata de hallar en el estudio de los movimientos ondulatorios son las 

condiciones bajo las cuales las soluciones sean unas funciones que tengan unas formas onduladas, 

semejantes a las sugeridas por la observación. La función más frecuentemente elegida es el seno o 

el coseno, restringiéndose su propagación a una sola dirección espacial. La figura de abajo representa una 

onda con esta forma. 

Onda: 

 Onda es el conjunto de valores sucesivos que toma una cantidad de una partícula en movimiento 

ondulatorio durante un ciclo. A continuación se ilustra. 

Onda Electromagnética: Es aquella producto de la interacción de dos campos perpendiculares, uno 

eléctrico y el otro magnético, se puede propagar en un medio elástico o en ausencia de éste. Ejemplo de 

esta son: ondas de radio, ondas de televisión, microondas, ondas de luz, etc.  

  

Onda Mecánica: Es la que aparece en un medio elástico cuando se le perturba aplicándole una presión, es 

de frecuencia baja y no se propaga en el vacío. 
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Elongación y Amplitud: A cada valor de longitud de una onda mecánica, medida perpendicularmente 

desde la posición de equilibrio del medio le denominamos elongación, su unidad de medida es el metro. La 

elongación mayor de una onda le llamamos Amplitud. Las elongaciones importantes en una onda son: 

Cresta, es la amplitud  positiva; Nodo es la elongación nula;  y Valle que corresponde con la amplitud 

negativa. 

  

 

  

 

 

 
TALLER 1 

 
 

1. Realiza 10 ejemplos de movimientos ondulatorios. 
2. Consulta los principales movimientos ondulatorios y realiza grafica de cada uno. 

 
EL SONIDO 

¿Qué es el sonido? 

Cuando hablamos de sonido, nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas 
por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Dichas ondas pueden o no 
ser percibidas por los seres vivos, dependiendo de su frecuencia.  
 

Existen sonidos audibles por el oído humano y otros que solo perciben ciertas especies de 
animales. Se trata de ondas acústicas producidas por la oscilación de la presión del aire, que son 
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percibidas por el oído y transmitidas al cerebro para ser interpretadas. En el caso del ser humano, 
este proceso es esencial para la comunicación hablada. 

 

 
 

¿Qué es el sonido? 

Cuando hablamos de sonido, nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas 
por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Dichas ondas pueden o no 
ser percibidas por los seres vivos, dependiendo de su frecuencia.  
 

Existen sonidos audibles por el oído humano y otros que solo perciben ciertas especies de 
animales. Se trata de ondas acústicas producidas por la oscilación de la presión del aire, que son 
percibidas por el oído y transmitidas al cerebro para ser interpretadas. En el caso del ser humano, 
este proceso es esencial para la comunicación hablada. 

El sonido puede propagarse también en otros elementos y sustancias, líquidos, sólidos o gaseosos, 
pero a menudo sufriendo ciertas modificaciones. Se trata de un transporte de energía sin transporte 
de materia y, al contrario de las ondas electromagnéticas de la luz o la radiación, no puede 
propagarse en el vacío. 

El sonido es estudiado por la acústica, una rama de la física y de la ingeniería. También es de sumo 
interés para la fonética, rama de la lingüística especializada en la comunicación oral de los seres 
humanos en sus distintos idiomas. 

Características del sonido - 
 

El sonido se produce cuando un cuerpo vibra, y transmite dichas vibraciones al medio circundante en forma 
de ondas sonoras. Éstas se desplazan expansivamente, a una velocidad promedio (en aire) de 331,5 m/s, y 
pueden reverberar (“rebotar”) en distintos tipos de superficies, logrando distintos efectos de eco o de 
distorsión, que a menudo magnifican su potencia (como en las cajas de resonancia o los parlantes). 

 

El sonido presenta las siguientes características físicas: 

Frecuencia (f). Es el número de vibraciones completas por segundo que efectúa la fuente del sonido y que 
se transmite en las ondas. Un sonido audible por los seres humanos tendrá una frecuencia de entre 20 y 
20.000 Hz. Por encima de ese rango será un ultrasonido perceptible, a lo sumo, por algunos animales. 

Amplitud. Es la intensidad (potencia acústica), que solemos llamar «volumen«. La amplitud se relaciona con 
la cantidad de energía transmitida por las ondas sonoras. 
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Longitud de onda (λ). Es la distancia que recorre una onda en un período de oscilación, o dicho de otro 
modo, la distancia entre dos máximos consecutivos de la oscilación. 

Potencia acústica (W). Es la cantidad de energía emitida por las ondas por unidad de tiempo. Se mide en 
vatios y depende directamente de la amplitud de onda. 

Espectro de frecuencia. Es la distribución de amplitudes, o energía acústica, para cada frecuencia de las 
diversas ondas que componen el sonido. 

TALLER 2 
 

1. ¿Qué es el sonido y de varios ejemplos? 

2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de sonido? 

3. ¿Cómo se produce el sonido  y de ejemplos? 

4. Resuelva la sopa de letras y busque las definiciones de las palabras encontradas 

 

 

 

LA LUZ 
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La luz es forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Es toda radiación electromagnética que 
se propaga en formas de ondas en cualquier espacio, ésta es capaz de viajar a través del vacío a una 
velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. La luz también se conocida como 
energía luminosa. Existen diferentes fuentes de luz que las podemos clasificar en naturales y artificiales. El 
Sol es la principal fuente natural e importante de luz sobre la Tierra. En cuanto a las fuentes artificiales se 
estaría hablando de la luz eléctrica de una bombilla, la luz de una vela, de las lámparas de aceite, entre 
otras. 

 

La luz es emitida por sus fuentes en línea recta y en todas direcciones, y se difunde en una superficie 
cada vez mayor a medida que avanza. Si algo en su camino le estorba se forma una sombra en el sitio 
en donde no pasa la luz; por ejemplo, en los cuerpos opacos, la luz tiende a pasar con facilidad a través 
del vidrio o del agua. 

Al igual que todas las ondas, la luz experimenta los fenómenos de reflexión y refracción. La reflexión de 
luz es el cambio que experimenta el rayo luminoso cuando incide sobre la superficie de separación de dos 
medios distintos sin abandonar el medio por el cual se propaga. Los espejos reflejan la luz de manera 
normal, la luz rebota en la misma forma que llega y como resultado se puede ver una imagen en el 
espejo. 

La refracción de la luz es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un medio a otro de distinta 
densidad, a través del cual viaja a diferente velocidad. Los lentes son piezas de vidrio que trabajan 
refractando la luz. 

La luz tiene un efecto importante para todos, gracias ella podemos ver los objetos, nuestros 
compañeros, las señales y símbolos, entre otras cosas. La luz puede hacer cambiar las propiedades de 
los cuerpos; por ejemplo, una hoja de papel blanco al exponerse en un determinado tiempo a la luz del 
Sol, se pone amarillenta. 

La luz permite a las plantas y a los animales desarrollar procesos para obtener energía, los seres 
humanos, además, hemos aprendido a utilizarla para alcanzar una mejor forma de vida, la 
aprovechamos para calentar nuestra vivienda, cocinar, etc. 

 

TALLER 3 
1. Defina qué es la luz y sus propiedades. 
2. Cuáles son los diferentes tipos de luz.  
3. Realiza 5 dibujos de utilización de la luz 
4. Construye un experimento sencillo que involucre la luz y sus características. Realice un dibujo o 

imagen del experimento. 
5. Resuelva la sopa de letras y busca las palabras encontradas. 

https://conceptodefinicion.de/energia/
https://conceptodefinicion.de/luminosa/
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No Olvidar 

 
jjcruzfisica@gmail.com 
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