
 
 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE FÍSICA PERIODO: 3 

GRADO NOVENO MAESTRA: LICETH CRISTINA MARÍN CASTAÑO 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 3 y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

 Reconoce que los sonidos se diferencian por su intensidad, su tono y su timbre 

 Establece relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en 

diversos tipos de ondas mecánicas. 

 Comprende el daño que puede ocasionar la exposición a sonidos de alto volumen en el oído humano. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Haciendo uso de material reciclable, diseñe una actividad experimental, que le permita explicar el concepto 

de ONDA.   

 

2. Realizar una ficha técnica de la actividad experimental (punto 1) atendiendo a los siguientes pasos:  

Portada, descripción del funcionamiento del experimento, imágenes, descripción de los conceptos teóricos 

vinculados y conclusiones.  

 

3. Resolver el siguiente ejercicio.  

Un tenor puede alcanzar una frecuencia de hasta 450 Hz cantando a temperatura ambiente. a. Si la velocidad del 

sonido es de aproximadamente 340 m/s en el aire, calcular la longitud de la onda.   

b. Consultar la velocidad del sonido en otros dos medios y calcular la longitud de onda del tenor en dichos 

medios.  

 

4. Redactar un escrito de mínimo una hoja tamaño carta (a mano) donde indague la pregunta problematizadora 

que se propuso iniciando el periodo:  

¿Cuál es la relación entre la física y la música? 

 

5. Redacte una noticia de carácter científico que tenga que ver con el ruido en nuestro colegio y la prevención 

que debemos tener para evitar un daño en la audición. Debe ser a mano o impresa, con muy buena ortografía, 

puesto que será exhibida en algunos lugares de la institución.   

 

Fecha de Entrega y sustentación: semana del 26 al 30 de agosto en el horario que corresponde la clase.  

 

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). 

 

 


