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1. Actividades:  

   

Conceptos:  
Consultar y definir lo siguiente:  

1. Movimiento periódico  

2. Movimiento oscilatorio y vibratorio  

3. Movimiento armónico simple  

4. Movimiento ondulatorio  

5. Historia de las Ondas  

6. Ondas longitudinales  

7. Ondas transversales  

8. Ondas mecánicas  

  

Realizar los siguientes Problemas propuestos.  

  

1. Una varilla efectúa 320 vibraciones cada minuto. ¿Cuál es el periodo del movimiento? ¿Cuál es su 
frecuencia?  

2. El periodo del aspa de un ventilador es 0.7 segundos. ¿Cuál es su frecuencia?  

3. La frecuencia de vibración de una varilla es de 8 Hz. Calcular el número de vibraciones realizadas en 5 
minutos.  

4. La velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio es 24 m/s; si la frecuencia del movimiento 

es de 5 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda? ¿Cuál es el periodo del movimiento?  

5. El oído humano percibe ondas sonoras cuya frecuencia está comprendida entre 20 Hz y 20000  

Hz. Si la velocidad del sonido es 340 m/s, ¿Cuál es la longitud de onda que corresponde a cada uno de estos 

sonidos?  

6. la nota la tiene una frecuencia, por convenio internacional de 440Hz. Si en el aire se propaga con una 

velocidad de 340m/s y en el agua lo hace con una velocidad de 1400m/s, calcula la longitud de ondas en 
esos medios.  

7. la ecuación de una onda, en el S.I, que se propaga por una cuerda es de: y(x, t) = 0.05sen6π(10.5t -5x).  

Determinar: amplitud, frecuencia, periodo, número de ondas, velocidad de propagación y aceleración.  

8. realizar grafica de la siguiente ecuación en función de x ,t  y(x, t) = 5sen3π(8t -4x). X1 = 1m    t1 = 5sg  

X2 = 1m    t2 = 10sg  

X3 = 1m    t3 = 15sg  

X4 = 1m    t4 = 20sg  

  

  

 

 



2. Recomendaciones:   
  

• El taller debe ser presentado a mano.   

• Buena presentación. (hay que recordar que la presentación es fundamental)  En carpeta blanca. Y 

marcada con el nombre del alumno que presenta.  

• Apoyarse en la guía de trabajo y en las copias del cuaderno. De los ejercicios realizados en clases.  

Bibliografía: Modulo de trabajo  

Cualquier duda e inquietud. Comunicarse con el docente encargado.  


