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Mamitas, papitos y estudiantes. Partiendo de los acuerdos de la reunión del Consejo Académico, se establecieron los 
siguientes protocolos. 

PROTOCOLO REUNIONES VIRTUALES DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
 

• Utilizar unicamente el correo electrónico repotado a sus directores de curso, para ser utilizado en el ingreso y 
trabajo académico de la Plataforma Edmodo y para la entrega de sus actividades. Igualmente para recibir sus 
dudas y retroalimentar el trabajo y actividades de los estudiantes. 

• Por seguridad tanto de los estudiantes y de la comunidad colombianista: tanto los links de los encuentros 
virtuales como los codigos de las clases de Edmodo sera enviados a través de su director de grupo.    

• Los correos deben tener la imágen del estudiante en su perfil, tanto en su correo como en Edmodo. Además, 
siempre su presentación y sustentación de las actividades y proyectos debe estar con su unifrome o una 
excelente presentación. Nada de pijamas. 

• Los únicos que pueden intevenir en las clases virtuales o en el proceso academico PTEC III Bim, Son los 
estudiantes y sus acudientes oficiales. 

• Se aplicará el manual de convivencia sí se hace uso de actitudes violentas, amenazantes o discriminatorias 
hacia cualquier miembro de la comunidad educativa durante las clases virtuales, informativas y comunicativas. 
 

Uno de los puntos de importancia en este proceso académico: 
• Establecer conexión en los tiempos estipulados que no deben ser distintos a sus horarios habituales de clase de 

Física y/o matemáticas respectivamente, desarrollar de manera autónoma las actividades así designadas y 
realizarán la entrega de productos y evidencias de aprendizaje en los formatos, espacios y tiempos para ello 
establecidos en el aula virtual. 

 
Para el estudiante: 

• El estudiante debe verificar si cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la clase (Computador, 
Celular, Paquetes de datos, Internet, Micrófono, Cámara). 

• Asegurarse que tendrá un espacio apto para concentrarse y tomar las clases sin interrupciones de manera que 
pueda trabajar efectivamente.  

• Estas reuniones y encuentros pedagógicos se realizaran en la plataforma Zoom.  
• Contar con toda la disposición para la realización de las actividades y encuentros virtuales.  
• Revisar constantemente su correo electrónico, Edmodo y Control Académico para estar al día con sus 

actividades y verificar si hay observaciones o comunicados de profesores y directivos. 
• Desarrollar los talleres y actividades responsablemente y respetando el tiempo asignado en cada uno. Del 

compromiso y la honestidad de cada uno dependerá el éxito del proceso. 
• Comunicar oportunamente cualquier dificultad que se les presente en la prestación del servicio. 

 
Para los padres de familia: 

• Deben garantizar que sus hijos tengan el espacio adecuado para trabajar. 
• Estar atentos a los comunicados enviados por el correo institucional. 
• Realizar seguimientos constantes a las actividades que los docentes envían a sus hijos.  
• Promover los valores de la responsabilidad, confiabilidad y honestidad en sus hijos al realizar los compromisos. 
• Hay que asegurar que sus hijos sigan el horario establecido por la Institución para las clases virtuales. 
• El trabajo en línea propuesto por la Institución tendrá una franja horaria estipulada por lo que esto no debe 

convertirse en una excusa para permanecer conectado más tiempo de lo necesario.  
 
PLATAFORMA A UTILIZAR 
 
EDMODO E INSTITUCIONAL: Actividades del bimestre, evaluaciones diagnosticas y bimestral, tutoriales del docente 
Carlos Andrés, links de lecturas, videos, web de consulta e informativas. Aclaraciones y dudas. 
 
ZOOM: Reuniones de dos horas catedra por cada semana. donde se trabajará la explicación del tema, de las 
actividades, de sus compromisos y las dudas de la actividad anterior. 
 
Correo electrónico del docente de Física y Matemática, Carlos Andrés Niño Montenegro: crcfisica@gmail.com 
Correo estudiante: primernombre#primerapellido#curso@gmail.com. Ejemplo: carlosniño601@gmail.com  Si ya tiene 
correo electrónico identificarse siempre con el nombre y curso en el Asunto. 

TERCER PERIODO: EL MOVIMIENTO OSCILATORIO 

• ¿Qué es un a Onda? 
• Partes de una Onda. 
• Propiedades de una Onda 
• Movimiento Ondulatorio y sus características  
• PROYECTO: Vasos comunicantes en diferentes materiales. 

 
LOGROS COGNITIVOS: 
 

LOGROS PROCEDIMENTALES: 
 

LOGROS ACTITUDINALES: 
 

Identificar y diferenciar las propiedades de 
los fenómenos oscilatorios desde su 
frecuencia y periodo. 
 
Explicar las ondas mecánicas y 
electromagnéticas desde diferentes 
contextos naturales. 
 

Construir experiencias, artefactos y 
explicaciones a partir del análisis de los 
conceptos de los fenómenos ondulatorios  
 

Identificar que mis acciones son ejemplos 
de los demás por mis cualidades.  
 
Ejecutar mis acciones como ejemplos para 
los demás por mis cualidades.  
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ACUERDOS DE EVALUACIÓN 2020 CON ESTUDIANTES DE OCTAVO 

 
EJE ARTICULADOR EVIDENCIA PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

PROCESO COGNITIVO Actividades, sustentaciones y proceso de 
mejora 

40% 

PROCESO EXPERIMENTAL Proyecto Bimestral 20% 
PROCESO CONOCIMIENTOS Prueba Bimestral y diagnosticas 20% 
PROCESO ACTITUDINAL Autovaluación, Coe y Heteroevaluacíon 20% 
 
 ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS DE ENTREGA 
ACTIVIDAD #1  Transformando Vibraciones en seguirdad y comodida (13 al 17 de Julio) 
ACTIVIDAD #2 MOVIMIENTOS PERIÓDICOS (20 al 24 de Julio) 
ACTIVIDAD #3 PENDULO SIMPLE (27 al 31 de Julio) 
ACTIVIDAD #4 MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE (03 al 07 de Agosto) 
 
MANEJO DE FLEXIBILIDAD: Para los estudiantes con situacion de vulnerabilidad (social, económica y tecnológica), se 
debe dialogar con el docente de Física, para plantear otras metodólogias y otros medios de trabajo pedagógico, virtual y 
comunicativo. 
 
Estudiante a motivarnos este Tercer Periodo vamos a superar las dificultades, vencer miedos, perezas y vamos hacer 
nuestros compromisos académicos y realizar las tareas con esfuerzo, por tal motivo estaremos recibiendo tus actividades 
y valoraremos el sobrepasar tus dificultades a favor de tu educación…!!! 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 
Albert Einstein 
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ACTIVIDAD #1 (13 al 17 de Julio) 

TRANSFORMANDO VIBRACIONES EN SEGURIDAD Y COMODIDA1 
 

Realizar la siguiente lectura y resolver las actividades planteadas en este texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 FÍSICA II. SANTILLANA. PÁG 30. SIGLO XXI.  
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ACTIVIDAD #2 (13 al 17 de Julio) 

MOVIMIENTOS PERIÓDICOS2 
Resuelve el siguiente taller experimental de acuerdo a las siguientes instrucciones 
 

 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS  
Resuelva en tu casa los siguientes ejercicios. Puede pedir asesoría del docente si lo cree necesario  

• ¿Cuál es el período y la frecuencia de: 
 

A) Cada una de las manecillas del reloj.  
B) El movimiento de traslación y rotación de la tierra.  
C) El movimiento de la luna alrededor de la tierra.  
 

• Un cuerpo realiza 240 vueltas en 2 minutos. Hallar el periodo y la frecuencia  
• Una hélice realiza 2700 revoluciones cada minuto y medio. Hallar el período y la frecuencia de la hélice. 

¿Cuántas vueltas da la hélice en 4 minutos y medio?  
• La frecuencia de un movimiento vibratorio es de 5V/seg. y el período de otro movimiento vibratorio es 0,5 seg. 

Calcular la diferencia de frecuencia y la diferencia de período entre los dos movimientos.  
• Una cuerda realiza 1500 ciclos de vibraciones en 3 seg. Otra cuerda realiza 3500 ciclos en 5 seg. Calcular 

cuantas vibraciones dará una más que la otra en 5/4 minutos.  
• Una partícula realiza 27 x 102 oscilaciones cada 90 seg ¿calcular el número de oscilaciones que daría en 4,5 

minuto. 
 
 
 
 

                                                
2 IED oriente Miraflores ** área: ciencias naturales ** materia: Física 11. taller 1 “Movimientos Periódicos” 
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ACTIVIDAD #3 (20 al 24 de Julio) 

PÉNDULO SIMPLE 
 

Existen fenómenos en la naturaleza que se repiten con las mismas características en lapsos de tiempos iguales, así 
como algunos objetos describen movimientos que se repiten en un determinado tiempo, ocupando las mismas 
posiciones. Todos estos movimientos se pueden denominar periódicos. 
Responde en el cuaderno:  

A. Expresa fenómenos de la naturaleza, que se repiten con las mismas características en lapsos de tiempos iguales  
B. Expresa si es posible el nombre de algunos objetos o cuerpos que describen movimientos que se repiten 

tomando posiciones idénticas en lapsos de tiempos iguales.  
C. ¿Cómo podemos denominar, estos movimientos? 

 
Un péndulo simple está constituido por un objeto, generalmente regular, que oscila suspendido de un hilo cuya masa es 
despreciable. Con ello nos damos cuenta que participa un período de oscilación, la longitud del hilo, y la masa del objeto, 
por tal sería bueno preguntar: ¿Existe una relación entre el período del péndulo y la longitud, y con la masa?, ¿Cómo 
cambia el período si modificamos la longitud, o modificamos la masa? 
 
Ahora, considere el movimiento de un columpio, una vez que este en movimiento, y no hay intervención de la persona 
que se mece, el columpio oscila como un péndulo. Las oscilaciones se producen con la frecuencia propia del columpio y 
se mantendrán indefinidamente si no hay fricción. 
El péndulo simple es aquel dispositivo que está constituído por una masa de pequeñas dimensiones, suspendida de un 
hilo inextensible y de peso despreciable. Cuando la masa se desvía hacia un lado de su posición de equilibrio y se 
abandona, oscila alrededor de esa posición con un movimiento oscilatorio y periódico, cuya trayectoria es casi una línea 
recta si el ángulo θ entre la posición extrema y la posición de equilibrio no sobrepasa los 15 grados. 

 
LEYES DEL PÉNDULO 

SIMPLE 
 
1º El período NO depende 
de la masa que oscila. 
  
2º El período es 
directamente proporcional a 
la raíz cuadrada de la 
longitud del péndulo. 
  
3º El período es 
inversamente proporcional 
a la raíz cuadrada de la 
aceleración de la gravedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia f 
 
La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un período de tiempo (normalmente un segundo). Se calcula con la 
siguiente fórmula: 

𝒇 =
𝑪𝒂𝒏𝒕.𝒅𝒆  𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐
 

 
La unidad más utilizada es el hertz que equivale a una vuelta en un segundo. 
 

𝟏  𝒉𝒆𝒓𝒕𝒛 =   
𝟏  𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂
𝟏  𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐

 

Período T 
 
El período mide el tiempo que se tarde en dar una vuelta completa y se mide en segundos. Es la inversa de la frecuencia. 

𝑻 =
𝟏
𝒇

 

T = Período [s] 
f = Frecuencia [Hz] 
 
De esta forma, la frecuencia se puede calcular como la inversa del período. 
 

𝒇 =
𝟏
𝑻

 
f = Frecuencia [Hz]   
T = Período [s]      𝒔𝒆𝒈!𝟏 = 𝑯𝒛  𝒉𝒆𝒓𝒕𝒛  
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1. Se puede inferir que la longitud L del péndulo simple en el lugar de la Tierra alcanza un valor de  

 
A.) 5,7m.  B. 0,57 m.  C. 57 m.  D. 0,76 m.  
 

2. La aceleración (g’) de este nuevo sitio en m/seg2 es:  
A.) igual que la gravedad del primer sitio de la Tierra. 
B.) la cuarta parte de la gravedad del primer sitio de la Tierra.  
C.) la mitad de la gravedad del primer sitio de la Tierra.  
D.) el doble de la gravedad del primer sitio de la Tierra.  
 

3. Siendo g = 10 m/seg2 la gravedad del sitio de la Tierra y g’ la gravedad del nuevo sitio de la Tierra donde se lleva 
el péndulo. Ejemplo La Luna (g`) 
 

A.) g > g’.  B. g = 4g’.  C. g’ = 10g.  D. g’ > g. B.)  

4. Al interpretar la relación 𝑇 = 2𝜋 !"#$%&'(
!"#$%&#&

! , podemos deducir que:  

A. el período T es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo.  
B. el período T del péndulo es directamente proporcional a la longitud.  
C. el período T del péndulo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud.  
D. el período T es inversamente proporcional a la longitud del péndulo.  

5. Si un péndulo de 6,68cm de longitud se coloca en la luna donde la gravedad es un sexto de la terrestre, luego el período T, se 
expresa por:  

 
A.) 4π/10 seg.  B.) 2π seg.  C.) Π seg.  D.) 8π seg.  
 
Responda las preguntas 6 y 7, de acuerdo a la siguiente información. Un péndulo realiza 12 oscilaciones cada 30 segundos.  
 

6. Siendo la gravedad g = 10 m/seg2 , la longitud L del péndulo, se puede expresar aproximadamente por:  
 
A.) 1,58 m.  B.) 0,04 m.  C.) 1,27 m.  D.) 0,63 m.  
 

7. El período T y la frecuencia f respectivamente es:  
 

A.) 0,4 seg y 2,5 seg-1 
B.) 2,5 seg y 0,4 seg-1 
C.) 4 seg y 2,5 seg-1 
D.) 2,5 seg y 4 seg-1  
 

8. ¿El período de oscilación de un péndulo es o no independiente de la masa? 
9. ¿El período de oscilación T de un péndulo depende o no de la longitud? 

 
10. Realizar la siguiente actividad experimental3: 

 
I. Construye un péndulo de longitud 100cm (se recomienda una masa entre 50 y 200 gramos), determina el tiempo que emplea 

en realizar 5, 6, 7, 8, 9 y 10 oscilaciones y con estos tiempos calcula el periodo de cada una de las oscilaciones, luego 
anótalos en la Tabla 1.  
 

Número de oscilaciones Tiempo de Oscilaciones (s) Periodo T(s) 
5 Oscilaciones   
6 Oscilaciones   
7 Oscilaciones   
8 Oscilaciones   
9 Oscilaciones   

10 Oscilaciones   
Tabla 1: Cálculo de periodo de oscilación 
 

II. Ahora con el mismo montaje varía sucesivamente la longitud del hilo desde 100cm hasta 50cm, de 10cm en 10cm y mide en 
cada caso el tiempo que tarda determinado número de oscilaciones y calcula el periodo (registra los datos en la tabla 2 

 
Longitud (cm) Número de oscilaciones Tiempo de Oscilaciones (s) Periodo T(s) 

100    
90    
80    
70    
60    
50    
Tabla 2: Variación de la longitud en un péndulo.  

III. Compara ahora los resultados obtenidos para las diferentes longitudes de la tabla 1. ¿Encuentras alguna variación en los 
periodos obtenidos?  

IV. Compara ahora los resultados obtenidos para las diferentes longitudes de la tabla 2 ¿Encuentras alguna variación en los 
periodos obtenidos? 

V. Una fábrica de reloj de péndulo encuentran que uno de sus relojes se adelanta. ¿Qué le recomendarías para solucionar este 
problema? 

 

                                                
3 http://www.bdigital.unal.edu.co/9386/1/1067847370.%202013.pdf 
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ACTIVIDAD #4 (27 al 31 de Julio) 
 

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 
Resuelve el siguiente taller experimental de acuerdo a las siguientes instrucciones 
 

 
EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

1. Un cuerpo que oscila con M.A.S de 10 cm. de amplitud; posee un periodo de dos segundos. Calcular la 
elongación de velocidad y aceleración cuando han trascurrido: 
 
a) 1, 3 s  b) 1,7 s  c) 0,8 s  d) 1,3 s  e) 2,6 s  f) 0,6 s 
 

2. Calcular la velocidad y aceleración máxima de un cuerpo que posee M.A.S de 8 cm. de amplitud y 4 s de 
periodo. 

3. Una partícula oscila con M.A.S de 20 cm de amplitud y 1,8 de periodo, calcula la elongación, velocidad y 
aceleración cuando han trascurrido un tercio de periodo. 

4. Calcula la velocidad y aceleración máxima de una partícula que posee M.A.S de 50 cm. de amplitud y 6s de 
periodo. 


