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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO 11° PERIODO 1 

ASIGNATURA: Física 

MAESTRO: Liceth Cristina Marín Castaño  

Resolver las actividades con base en lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

- Posee una argumentación clara que vincula sus intereses científicos, ambientales y 

tecnológicos con su proyecto de vida 

- 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. 

- Demuestra experimentalmente, previendo en su diseño mecanismos de control para 

poner a prueba las hipótesis que se derivan de las teorías científicas o de los 

sistemas formalizados; muestra las competencias necesarias para la realización de 

los experimentos. 

- Busca información para sustentar sus ideas, escucha los diferentes puntos de vista 

de sus compañeros y acepta sus argumentos cuando estos son más fuertes. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Haciendo uso de material reciclable, diseñe una actividad experimental que le 

permita indagar de forma teórica y práctica algunos de los conceptos relacionados 

con movimiento ondulatorio 

 

2. Realizar una ficha técnica de la actividad experimental del primer punto atendiendo 

a los siguientes pasos:  

- Portada 

-Descripción del funcionamiento del experimento 

- Fotografías de su construcción 

- Descripción de los conceptos teóricos vinculados (aplicación) 

- Conclusiones.  

 

3. Resolver los siguientes ejercicios de movimiento ondulatorio: 

a. Un ciclista se encuentra descansando al lado de la carretera cuando oye la sirena de 

una ambulancia. La frecuencia de esta es 600 Hz y se acerca con una velocidad de 

72 Km/h. calcular:  

 

La frecuencia del sonido que oye el ciclista mientras la ambulancia se acerca;  

b) la frecuencia de ese sonido cuando la ambulancia lo ha pasado y se aleja con la 

misma velocidad;  

c) la frecuencia del sonido percibido si el ciclista persigue la ambulancia con una 

velocidad de 36 Km/h 
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b. Una cuerda se somete a una tensión T y se pone a vibrar con cierta frecuencia f. 

Cómo se verá afectada su velocidad si 

a. ¿Se duplica la tensión de la cuerda? 

b. ¿Se cuadruplica la frecuencia con la que se emiten las ondas?  

c. ¿Se cuadruplica el largo de la cuerda?  

 

4. Redactar un escrito de mínimo 20 líneas con sus propias palabras en letra Times 

New Roman tamaño 12; donde indague las preguntas problematizadoras que se 

propusieron iniciando el periodo:  

 

¿Por qué al caer un rayo se observa primero el relámpago y después se escucha el 

trueno?   

¿Por qué los sonidos se perciben más fuerte en el aire que en agua? 

 

5. Consulte una noticia de carácter científico. Elabore una historieta donde muestre lo que 

más le llamó la atención. (Mínimo 4 cuadros)  

 

Fecha de Entrega y sustentación: 11 de marzo. 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 

 

 

 

 


