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GUÍA No. 1                                                              PERIODO: I    
DOCENTE: MYRIAM B. QUIROZ MELO 
ASIGNATURA: FISICA 
GRADO: 11°                                                            TIEMPO: Semana del 15 al 19 de Febrero.    2021                                                                                                                                
TEMA: Movimiento Periódico 
  
META DE APRENDIZAJE: Aplica las leyes y principios del movimiento ondulatorio (ley de reflexión, de 

refracción y principio de Huygens) para predecir el comportamiento de una onda y los hace visibles en 

casos prácticos, al incluir cambio de medio de propagación.                                                                                 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)                                
Hay muchos objetos que vibran u oscilan como, 
por ejemplo, una masa sujeta al extremo de un 

resorte, un martillo de un timbre, una regla 
sujeta firmemente a la orilla de una mesa y a la 
que golpea suavemente en un extremo o un 
cuerpo sujeto a una cuerda oscilando. Etc. 

  

  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno).                                                                                                                                                   
Un movimiento periódico es el que se repite con las mismas características e intervalos iguales.     
Ejemplos:                                                                                                                                                            

• El movimiento de un péndulo • El Movimiento de las manecillas de un reloj • El movimiento oscilatorio de 

un resorte • Etc.                                                                                                                                        
ELEMENTOS DE UN MOVIMIENTO PERIODICO:                                                                                         
OSCILACION: Es el recorrido que se completa cuando a partir de determinada posición, el objeto vuelve a 
alcanzarla.                                                                                                                                                    
ELONGACION (X): Es la distancia que hay entre la posición del objeto en cualquier punto y la posición de 
equilibrio.                                                                                                                                               

AMPLITUD (A): Es la máxima distancia que el cuerpo alcanza con respecto a la posición de equilibrio.                                                                                                                                        

PERIODO (T): Es el tiempo que emplea el objeto en hacer una oscilación. T=Tiempo empleado/Número 
de vueltas.      T= 1/f.                 Unidades de medida: segundo (s), minutos (mint), horas (h), …      

FRECUENCIA (f): Es el número de oscilaciones que efectúa el objeto en cada unidad de tiempo.             

f = Número de vueltas/Tiempo empleado.       f = 1/T          Unidades de medida: ciclos/segundo, 
vueltas/segundo, Hertz hz),  sˉ¹                                                                                                                                                        
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FASE: Tiempo transcurrido desde que el cuerpo pasó por última vez por su posición de equilibrio.                                        

TIPOS DE MOVIMIENTO PERIÓDICOS:                                                                                                      

• Movimiento Armónico Simple • Movimiento Pendular • Movimiento Vibratorio • Movimiento 
Circular Uniforme                                                                                                                                                                                                                                                           

Ejemplo: Una esfera se suelta desde el punto A con el f in de que siga la trayectoria mostrada. Si la esfera 
pasa el punto B 40 veces durante 10 segundos.                                                                                                  
Calcular:                                                                                                                                                                       
a. El periodo de oscilación                                                                                                                                                     
b. El valor de su frecuencia.                                                                                                                                   

Solución:                                                                                                                                                              
a. Cada vez que la esfera pasa por el punto B completa media oscilación. Por tanto en 10 segundos r ealiza 
20 oscilaciones Aplicamos la siguiente formula:                                                                                                
T = Tiempo empleado/Número de vueltas, T = 10 sg / 20 (dividir),  →  Donde T = 0,5 sg,                                    
El periodo del movimiento es de 0,5 segundos.                                                                                                                             
b. La frecuencia es el inverso del Periodo Aplicamos la siguiente formula:                                                                
f = Número de vueltas/Tiempo empleado,    →       f = 20 / 10 sg,      →     Donde f = 2 sgˉ¹                                                         
La frecuencia del movimiento de la esfera es de 2 hz 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)                                          
Resuelve los siguientes problemas, escribe todo el procedimiento en cada caso:                                             

1. Una rueda da 15 vueltas en 12 segundos. Calcular el período y la frecuencia de oscilación.  

SOLUCION: ___________________________________________________________________                                                 

  2. Calcular el período y frecuencia de Rotación del planeta tierra 

SOLUCION:   _____________________________________________________________________                                                                                      

3. El período de oscilación de un péndulo es de 4 segundos. Calcular el valor de su frecuencia.  

SOLUCION: _____________________________________________________________________ 

  

4. El período y frecuencia de las manecillas del reloj 

SOLUCION: ________________________________________________________________________ 

5. Las hélices de un molino realizan 250 vueltas en un minuto, calcular el periodo y frecuencia   

SOLUCION: ___________________________________________________________________________ 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja).  

En la figura se muestra la trayectoria que recorre un péndulo simple.                        
a. Explica cómo se produce el movimiento del péndulo.                                                           
b. Indica la posición de equilibrio y la amplitud del péndulo en la figura. 

Si es posible,  realiza el montaje de este sistema y toma evidencias (fotos y/o 
videos) del mismo:                                                                                        
Materiales: 1 hilo de  50cm y 1 hilo de 30cm aproximadamente, 1 objeto para 
suspender del hilo, cronómetro.                                                                                                       

Proceso: Realizar el montaje del sistema del péndulo como se ilustra en la figura, 
con el hilo de 50cm,separar de la posición de equilibrio(30°) y a un extremo soltar el 
péndulo, contar tres oscilaciones( ida y vuelta) tomar el tiempo y dividir por tres, 
para encontrar el tiempo de una oscilación. Repetir el proceso cambiando la 
abertura (20° y 40°). Cambiar el hilo y repetir los procesos anteriores. 

Comparar los tiempos (¿iguales, o  a mayor abertura mayor tiempo o viceversa?). 
RTA: _____________________________________________________________ 
Comparar los tiempos cuando se cambia el hilo: son iguales o en cual hilo es mayor 
el tiempo: RTA: 
__________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                            ANIMO,   Tu Puedes!!! 

Referencias Bibliográficas:   
Formación científica natural y matemática 11° Ministerio de 
educación Nacional                                                                                  
Hipertexto Santillana física 2.                   

Para entender un poco más sobre este tema, observar  el video en el 
siguiente Enlace:  
https://https://www.youtube.com/watch?v=YC9g8FG8QKg 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al Whatsapp 3177101994 o al correo 

electrónico mbquiroz.21@gmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados.  


