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ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 14 DE 
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GRADO: 805 - FÍSICA PERIODO: 4 

Información general: 

 
MATERIA: BIOLOGÍA   DOCENTE: YUDDY JUDITH PARDO BECERRA 

 

EMAIL: Judith.pardob@gmail.com Tel: 3054101549  

 

Información Académica: 

DBA: Relaciona y argumenta las diferentes Ondas mecánicas y electromagnéticas utilizando 
ejemplos de su cotidianidad, movimientos oscilatorios y de la Biotecnología. 

Temáticas: ¿Qué es una Onda? · Partes de una Onda. · Propiedades de una Onda · 
Movimiento Ondulatorio y sus características  

Logros: 

 Identifica y diferencia las propiedades de los fenómenos oscilatorios desde su 
frecuencia y periodo.  

 Explica las ondas mecánicas y electromagnéticas desde diferentes contextos naturales. 
 

Lectura inicial 

 

ONDAS EN LA NATURALEZA 

 

El sonido nos permite comunicarnos, y disfrutar de la música y el canto de las aves. La luz y las radiaciones 

electromagnéticas muestran como es nuestro planeta, y gracias a las radiaciones electromagnéticas nos 

comunicamos de manera instantánea. Las propiedades de los fenómenos ondulatorios nos han permitido grandes 

avances a nivel de la medicina y de las comunicaciones; ejemplo de ello son las ecografías para establecer un 

diagnóstico temprano, o la determinación de distancias 

utilizando el sonar de los barcos. (figura 1). 

 

 ¿Qué otras aplicaciones conoces que utilicen el fenómeno 

ondulatorio? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______ 
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL #1 

 

Comportamiento de una onda en la superficie del agua  

 

Materiales: Cubeta transparente •Dos lápices •Un pedazo de corcho •Gotero •Un trozo de lana  

 

Procedimiento:  

1. Se deposita agua hasta la mitad del recipiente transparente, y se ubica sobre una superficie blanca (para 

generar contraste) (figura 2) 

2. Con el gotero se deja caer una gota de agua. 

3. Observaciones y registro de lo que sucede en la superficie 

del agua: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Un pequeño objeto que oscila en el agua 

 

Posteriormente se ubica el pedazo de corcho en el recipiente con agua. (figura 3) 

 

 
 

Se deben producir ondas circulares, dejando caer gotas de agua (con un gotero)  

 

Observa y registra: ¿Qué sucede con el corcho? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Superposición de ondas transversales 

 

Ahora tomemos dos lápices y de manera simultánea con la ayuda de dos familiares generemos dos ondas 

circulares. (figura 5) 
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¿Por qué este fenómeno recibe el nombre de superposición de ondas 

transversales? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL #2 

 

Variación en el nivel del agua cuando es impactada por un objeto  

Materiales: • Un vaso desechable transparente • Canicas • Regla • Marcador • Un trozo de hilo o lana 

 
Procedimiento: 

Pide ayuda a dos familiares  y realicen el siguiente procedimiento:  

Toma el vaso y llénalo de agua hasta la mitad así: Con el marcador y la regla traza la altura del agua en el 
vaso 

  
Escribe tus observaciones: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Ahora introduce en el vaso una canica Ahora toma la medida de la altura del líquido después 
de echar la canica 
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Los datos que se tienen hasta el momento son:  

Altura inicial del agua en el vaso: ______________________ 

 Altura final del agua con la canica: ___________________________ 

 

 ¿Qué consideras que hace falta para determinar el empuje y el peso aparente de la canica que se sumergió en el 

agua? _____________________________________________________________________________________ 

 

Vamos a determinar el volumen de la canica Si tomamos la canica y medimos la longitud de la circunferencia con 

la lana así: 

 
 

Ahora con una regla se mide el trozo de lana.  

Anota aquí la longitud (L): ______________________________________________________  

Tomando la fórmula de longitud de la circunferencia. L=2∙π∙r  
¿Qué datos tenemos?: __________________________________________________ 

 Despejamos el radio (r) de la fórmula y quedaría: 

L 4 =r cm 2∙π 

Ahora la fórmula para hallar el volumen de la esfera es V= ∙π∙r3  
 

Realiza los cálculos y registra el resultado: ____________________________________  

 

Conociendo que la densidad del vidrio es de  2,5 kg ⁄ cm3 y el volumen de la canica _______.  

 

Determinemos la masa cuya fórmula es  m=d∙V 

 
Realiza el cálculo en la fórmula de masa y registra el resultado________________________  
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Al tener el dato de la masa esta se multiplica por la gravedad 980 expresada en centímetros y se obtienen el peso: 

_______________________expresado en Newton  

 

¿Cómo plantearías la fórmula del empuje a partir de lo que conoces del tema? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Observa con atención la siguiente información, y realiza las adecuaciones correspondientes a la actividad 

experimental.  

 

Al lanzar un objeto a una fuente con agua, estanque o una cubeta, se pueden observar las siguientes variaciones. 
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL #3 

 

Identificando las características de onda: amplitud, longitud, período, frecuencia y velocidad de propagación de 

una onda  

Materiales: • Cuerda • Cronómetro • Cinta métrica  

Reunete con dos familiares y realiza la actividad. 

 

Tomen la cuerda y sujétenla a alguna estructura. Uno de los dos debe agitar la cuerda una sola vez y 
observar 

  
Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



7 
 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL #4 
Estableciendo relación entre: longitud de onda, frecuencia y Velocidad de propagación a partir de experiencias 

prácticas 

Materiales: una cuerda • Cinta métrica (metro) • Cronómetro 

 
 
Vamos a tomar la cuerda y agitarla cuatro veces cada segundo, Como se observa en la figura anterior, teniendo 

presente de marcar la amplitud con la cinta métrica, en las siguientes figuras se propone A= 6cm, tú puedes 

tomar tus propias medidas y desarrollar el ejercicio. 

 
La respuesta está dada en cm/s vamos a convertir a metros: 1cm = 0,01 m 240 cm= 2,40 m  

La respuesta de la velocidad sería: 2,40 m ⁄ s 

 

EJERCICIO: 

Una onda se propaga con una velocidad de 77,22 m/s y 
con una frecuencia de 90,82 Hz. ¿Qué longitud de onda 
presenta dicha onda? 

Solución: 
 
 
 
 
 
 

**Guía tomada de Colombia Aprende. Disponible en: 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L01.pdf 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/S/SM/SM_S_G08_U01_L01.pdf

