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TALLER ANUAL DE RECUPERACIÓN FÍSICA 11° 

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________     GRUPO: ____  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Formula preguntas y problemas teóricos y prácticos de las ciencias naturales y la tecnología, desde las teorías 

ondulatorias y mecánicas vinculando el conocimiento científico con la vida cotidiana. 

2. Establece relación entre las fuerzas macroscópicas y las fuerzas electrostáticas 

3. Soluciona analíticamente y verifica mediante la práctica problemas de circuitos eléctricos. 

4. Posee una argumentación clara que vincula sus intereses científicos, ambientales y tecnológicos con su proyecto 

de vida.  

MATERIALES QUE DEBE TRAER PARA LAS ACTIVIDADES:  

PRIMERA PARTE: 

Temáticas: movimiento ondulatorio. 

1. Proponga una actividad experimental sobre el tema de ondas. Para ello debe llenar la siguiente plantilla de 

laboratorio: 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Fecha  
Nombre del 

docente 
 

Asignatura  Grado  

 

 

1. TÍTULO DE LA PRÁCTICA:  
 

2. OBJETIVOS:  
 

REFERENTES TEÓRICOS  
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2. Realice un cuadro comparativo sobre las ondas mecánicas y electromagnéticas (haga también uso de gráficos)  

3. Resolver los siguientes problemas:  

Una cuerda de 15 metros de longitud se hace vibrar por un extremo a 5 ciclos 

por segundo. La masa de la cuerda es de 200 g y está tensionada por un cuerpo 

colgante de masa 5 kg como se observa en la figura. 

 

1. Cuando se ejerce un movimiento ondulatorio en el punto A de la 

cuerda, este se transmite a través de la cuerda hasta el punto B con una 

velocidad de: 

A. 19,38 m/s 

B. 0,61 m/s 

C. 1,91 m/s 

D. 60,62 m/s 

 

2. ¿La longitud de onda será de?  

a. 303.11 m 

b. 12.12 m  

c. 909 m 

d. 0, 62 m  

 

Esta información será utilizada para las preguntas 3, 4, 5 y 6  

Se utiliza un gotero para producir ondas circulares en una cubeta de ondas. 

En la figura se muestra el frente de onda producido al dejar caer seis gotas 

por cada segundo. 

 

 

Materiales:  

  

3. PROCEDIMIENTO: 

 

  

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  

 

 

 

 

  

5. EVIDENCIAS:  
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3. La frecuencia de las ondas generadas 

será: 

4. A. 0,16 Hz 

5. B. 0,6 Hz 

6. C. 6 Hz 

7. D. 60 Hz 

4. Si sobre el agua de la cubeta se coloca un pequeño barco de 

papel, se puede decir que: 

A. el barco se desplaza hacia las paredes de la cubeta, pero no se 

mueve verticalmente. 

B. el barco se mueve verticalmente sin que se desplace hacia las 

paredes de la cubeta. 

C. el barco no se desplaza, debido a que las ondas no tienen 

suficiente velocidad. 

D. el barco solo se puede desplazar hacia las paredes si la amplitud de 

las ondas generadas es muy grande. 

5. El valor de la velocidad de la onda 

a. depende de la longitud y del tiempo 

b. depende del tiempo trancurrido 

c. depende del material  

 

6. Las ondas mecánicas: 

a. son necesariamente longitudinales 

b. pueden ser longitudinales y transversales se propagan en el 

vacío.  

c. Necesitan medio de propagación  

 

SEGUNTA PARTE: 

TEMAS: Sonido y luz    

1. Realice un análisis físico de la imagen:  

 
2. Encuentre el nivel de intensidad del sonido de una construcción que emite ondas con una potencia de 3 KW y a 

4km de distancia.  

 

3. Una ambulancia se mueve a una velocidad de 20 km/h emitiendo ondas con una frecuencia de 400 Hz. Si un 

automóvil persigue la ambulancia con una velocidad de 80km/.  ¿Cuál es la frecuencia aparente que percibe? 

 

4. Una onda estacionaria en una cuerda oscila en su 3 armónico a una velocidad de 10m/s. Si la longitud de la cuerda 

es 50 cm. Encuentre la frecuencia en dicho armónico.  

 

5. Describa cualitativamente los tipos de espejos y la formación de imagen en cada uno.  

 

6. Encuentre el nivel de intensidad de sonido para una fuente que emite ondas con una potencia de 300W en una 

distancia de 90 m.  

 

7. Una cuerda de 5m de longitud cuyos extremos permanecen fijos, vibra con una frecuencia de 3Hz; si la velocidad 

de propagación de la onda es de 6m/s, ¿cuántos vientres se pueden observar? (Implica encontrar el valor de n)  

 

8. Un tubo abierto tiene una frecuencia fundamental f1= 170 Hz; calcula la longitud del tubo.  
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9. Una cuerda cuyos extremos están fijos tiene una longitud de 4m, su frecuencia fundamental es de 25 Hz. Calcular 

su longitud de onda. 

10. Un tubo tiene 80 cm de longitud: si la velocidad del sonido es 340m/s calcular:  

 

a. La frecuencia fundamental (f1) si el tubo está abierto por ambos extremos.  

b. La frecuencia fundamental (f1) si el tubo está cerrado por uno de los extremos.  

c. Los dos primeros sobretonos para el tubo abierto por ambos extremos (Implica encontrar para n=2 y n=3)  

TERCERA PARTE: 

 

Temas: Electrostática y corriente eléctrica 

1. Calcular la resistencia equivalente de los siguientes circuitos: 
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2. Redacte una noticia de mínimo una hoja donde hable de la importancia del aprovechamiento de la energía eléctrica 

en nuestros hogares.  

3. Explique la siguiente imagen, de acuerdo con las temáticas abordadas en el periodo.  

1.  
4. Escriba con sus propias palabras el principio de conservación de la carga  

5. Dos partículas de carga están separadas 10 m. Halla la fuerza eléctrica  

entre ellas. 

 

6. Tres partículas de cargas están dispuestas en línea  

 

recta, como se muestra en la figura  

 

 

 

CUARTA PARTE 

 

Temas: Ciencia, tecnología y sociedad 

A partir de la lectura del texto “cartas probables para Hann” pag 72 a 104 (facilitado por la docente). Resolver las preguntas: 

 

a. Realice una línea de tiempo de acuerdo con las teorías que se resumen en el texto. Usar imágenes 

b. ¿Qué es el espacio absoluto y qué argumentos se usan en el texto para entenderlo?  

c. Explique la imagen que se encuentra en la página 77.  

d. ¿Por qué las teorías de Einstein rompen con las de la mecánica clásica? 

e. Explique el problema de los relojes sincronizados. 

f. ¿Qué dice Einstein sobre la contracción de las longitudes? Explicar con ejemplos.  

g. Elabore un texto argumentativo (mínimo una hoja) donde explique la diferencia entre Newton y Einstein en tanto a 

la explicación de la gravedad.  

 


