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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: Del 10 de Agosto al 04 de septiembre 

AREAS INTEGRADAS: QUÍMICA-FÍSICA 

ASIGNATURAS: QUÍMICA-FÍSICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Física:  Comprender los postulados del movimiento ondulatorio 

Química:  Analizar los fundamentos básicos de biomoléculas y sus implicaciones en la 
vida del ser humano. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
Tener en cuenta: 
La fotografía debe:  

• Ser bien enfocada  

• Ser clara   

• Ser a una distancia corta  

• Ser tomada de acuerdo con las valoraciones  

 
FÍSICA 

Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen de forma ordenada de acuerdo con la nomenclatura, colocando título de lo desarrollado y con 
letra legible 
Entregar enviando  una  fotografía del desarrollo en formato PDF al correo:  rafaelherrerafisica@gmail.com  Debe guardar  la actividad para ser 
entregada en clase presencial, para una valoración adicional.  
 

I      IDEAS BÁSICAS 
 

        Onda es una perturbación que viaja a través del espacio o en un medio elástico, transportando energía sin que haya desplazamiento de masa. 
Las ondas se clasifican en cuatro criterios de acuerdo con: 

1- Medio de propagación, pueden ser a) 
Mecánicas: son muy comunes en medios conocidos como el agua, los metales, y la tierra, así como en las moléculas de algunos gases.  
Estas ondas se denominan mecánicas porque la energía se transmite a través de un medio material que vibre, sin ningún movimiento global del propio  
medio. 
Electromagnéticas: son las únicas ondas que no requieren un medio material para su propagación, se propagan en el vacío, en ese caso las  
oscilaciones corresponden a variaciones en la intensidad de campos magnéticos y eléctricos. 

2- Numero de oscilaciones 
Pulso o perturbación: son aquella en la cual la partícula del medio permanece en reposo, hasta que llega el pulso o perturbación, oscila y vuelve al reposo 
Periódicas: son aquellas en las cuales las partículas del medio vibran continuamente, tienen movimiento periódico 

3- Dirección de propagación. 
Longitudinales: Son aquellas que se propagan en la misma dirección en la cual vibran las partículas. Un ejemplo de ellas son las producidas en un  
resorte con un bloque sujeto a él, el sonido. 
Transversales: Son aquellas en las que la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de las oscilaciones. Un ejemplo de este tipo de  
ondas son las producidas por las cuerdas que vibran, la onda se transmite en sentido horizontal pero oscila o vibra verticalmente a ella.  
Las Ondas electromagnéticas y gravitatorias también son ejemplo de ondas transversales. 

4- Dimensiones de vibraciones  
a) Unidimensionales 
b) Bidimensionales 
c) Tridimensionales 

Algunos términos del movimiento ondulatorio son: 
1) Pperiodo (se representa  T) Es el tiempo que tarda un punto alcanzado por la onda en terminar una vibración completa. 
2) Frecuencia, ( f ) Inversa del periodo, nos mide el número de ondas que  pasan por un punto en la unidad de tiempo. 

3) Longitud de onda (representada en las simulaciones por L o ⋋ normalmente llamada lambda )  
es la distancia mínima entre dos puntos  que se encuentran en la misma fase. ·  

4) Velocidad de propagación: Nos mide el espacio recorrido por unidad de tiempo una fase de la onda. Se cumple que  velocidad es longitud de  

onda dividido periodo V=⋋ / T, otra ecuación que se pueden utilizar, distancia recorrida dividido tiempo transcurrido V = X / t, también se puede 

calcular con  longitud de onda (⋋) es decir V = ⋋f , finalmente  se puede calcular con el número de longitudes de onda dividido en el tiempo 

trascurrido. La ecuación de ondas describe el estado de vibración de cualquier punto  alcanzado por las ondas en una 
posición y momento determinados. En  su forma más simple, para una onda unidimensional, esta ecuación es: Y= A∙sen(w∙t k∙x) · 
En esta ecuación: w=6.2832/T, se llama frecuencia angular, mientras  que k=6.2832/L es el número de ondas.  

5) Cresta: la parte más alta de la onda. 
6) Valle: la parte más baja de la onda. 
7) Nodo: es el punto de intersección de la onda con el punto de equilibrio, o punto con menor vibración. 
8) Antinodo: es el punto mas alejado del punto de equilibrio o punto con mayor vibración (cresta o  valle) 
9) Amplitud: es la distancia entre el punto de equilibrio hasta los puntos mas alejados de el. (cresta, valle o antinodo) 
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Observe y analice las explicaciones dadas en los videos, con lo cual  
debe solucionar la actividad 1 y el proceso de análisis personal 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=mldpY3B9qtk  

✓ https://www.youtube.com/watch?v=9J0X5JaXkzQ 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=ZApvWEWMRd4  

✓ Puede buscar otros videos sobre Movimiento Ondulatorio. en youtube para  
lograr una mayor comprensión. 
   

I. ACTIVIDAD 1 
 
Solucione las siguientes situaciones: 
 
1. Explique la relación entre periodo y frecuencia en el movimiento  
     ondulatorio. 

2. El periodo de una onda es 0.65s y su longitud de onda es ⋋ = 1.3m. 

 cual es la velocidad de propagación de la onda 
3. Una onda se propaga a lo largo de una cuerda. Si su longitud de onda es 18cm y su velocidad de propagación es   0.3m/s, 

 determine su frecuencia y periodo. 
4. Calcule la velocidad de las siguientes ondas, utilizando los valores SUPUESTOS  en frente de cada onda. 

 
Distancia del movimiento 1.5m, tiempo 4s 
 
Distancia del movimiento x = 80cm, tiempo 0.6s 
 

x = 60cm y 4 longitudes de onda, ⋋ = ¿? Calcularla, periodo del movimiento T=0.2s 

 
X = 8cm; t = 0.06s     
 

X = 1.2m; ⋋ = ¿? Calcularla; T = 0.4s 

 
X = 30cm; t = 0.02s 
 

5. Explique qué clase de fenómeno físico es el sonido. 
 

II. II. PROCESO DE ANALISIS PERSONAL 
 
1) Explique las diferencias y semejanzas que existen entre una onda mecánica y una onda longitudinal y entre una onda transversal y una  
2) onda electromagnética. 
3) Una masa de agua se agita con una regla cada 0.1s la onda que produce tiene una longitud de onda de 3cm. Calcule la velocidad de propagación. 
4) Una persona con una regla agita una masa de agua con una frecuencia f. si aumenta la frecuencia en el movimiento de la regla, que alteraciones ocurre 
5)  en la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de la onda? 
6) Cuando un resorte de 6m de longitud produce ondas estacionarias con 8 oscilaciones cada 4 segundos y en la configuración se observan 4 nodos,  
7) calcule la longitud de onda y la velocidad de propagación. 
8) En cierto medio se propaga una onda con velocidad v si la frecuencia de la onda se duplica, que cambios ocurren en la velocidad? 

 

CONSULTA 

1) Escriba la definición de los seis fenómenos ondulatorios y realice un dibujo con colores sobre cada uno. 

2) Explique las leyes de reflexión y refracción. 

3) Explique el principio de Huygens 

 

 

QUÍMICA 
 

Consultar e investigar, en el cuaderno y a mano: 
 

1. ¿Qué es pH, cuál es la escala de pH, ejemplos de sustancias y cómo se halla matemáticamente el pH? 
2. ¿Qué es cinética química y cuales son los factores que influyen en la velocidad de una reacción? 
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Elaborar: 

En el cuaderno, en hojas, en cartulinas, con el material que tengan a mano, elaborar un ÁLBUM o FRISSO (como uds deseen, 
libre expresión) 
Condiciones: 

1. Debe tener el concepto químico y biológico. 
2. Clases de cada biocompuesto y ejemplos 
3. Importancia y enfermedades que se puedan presentar 
4. Si los alimentos los contienen, explicar cuáles y por qué 
5. ¿Qué es una nutrición balanceada, calorías y kilocalorías? 
6. ¿Qué es metabolismo y que clases hay? 
7. Datos que uds consideren importantes de cada biocompuesto y que crean deberían anexarlos. 
 
BIOCOMPUESTOS o BIOMOLÉCULAS 
 
*Carbohidratos                                  * Ácidos Nucleicos 
*Lípidos (grasas)                              *  Hormonas 
*Vitaminas                                         * Proteínas 
 

Videos y lecturas recomendadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=vIf54jqQmKU 
https://www.youtube.com/watch?v=3zjYTInQjDQ&list=PLJ1OaZOKtc5ax5NQ-IRiQrW-XSmLkSPF7 

https://www.youtube.com/watch?v=Tt2CYhGGmxQ 
https://www.youtube.com/watch?v=npYVuysuslE 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000048.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=Gj_BPN85CKg 
https://www.youtube.com/watch?v=rMYc2ine79E 
https://www.youtube.com/watch?v=T5ouoNkyw1s 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

✓ FÍSICA: https://www.youtube.com/watch?v=mldpY3B9qtk  

✓ https://www.youtube.com/watch?v=9J0X5JaXkzQ 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=ZApvWEWMRd4  

QUÍMICA: 
https://www.youtube.com/watch?v=vIf54jqQmKU 
https://www.youtube.com/watch?v=3zjYTInQjDQ&list=PLJ1OaZOKtc5ax5NQ-IRiQrW-XSmLkSPF7 

https://www.youtube.com/watch?v=Tt2CYhGGmxQ 
https://www.youtube.com/watch?v=npYVuysuslE 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000048.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=Gj_BPN85CKg 
https://www.youtube.com/watch?v=rMYc2ine79E 
https://www.youtube.com/watch?v=T5ouoNkyw1s 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Correo para envío de trabajos:   
 
 Profesor Rafael Herrera:           rafaelherrerafisica@gmail.com      Física 
 
 Profesora Beatriz Herrera:      cienciadeavanzadabh@gmail.com    Química 
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