
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA:  13 de septiembre a 15 de octubre GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA  

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Física 

HILO CONDUCTOR: Terremotos y mareas 

TOPICO GENERADOR: Que Onda! 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprende que los movimientos periódicos son producidos por una fuerza recuperadora. 

 
DESEMPEÑOS: 

 

• El estudiante reconoce  conceptos básicos de fuerza recuperadora y lo relaciona con Movimiento armónico simple   

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
 
Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de la misma. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk5GlL1s_6Q 

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

✓ https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY  
https://www.youtube.com/watch?v=7JtX28D_R6M 
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html 

✓ Puede buscar otros videos sobre M.A.S. en youtube para lograr una mayor comprensión. 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas, con letra muy legible y marcada en cada hoja enviada. 
Enviar las fotos claras y nítidas al correo: rafaelherrerafisica1@gmail.com  
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Movimiento Armónico simple 
 

Movimiento periódico 
Un movimiento periódico es aquel que después de cierto tiempo se vuelve a repetir de nuevo el ciclo o recorrido de una  
Partícula. 
Ejemplos de movimiento periódico son: la oscilación de una masa acoplada a un resorte • El movimiento de un péndulo  
• Las vibraciones de las cuerdas de un instrumento musical • La rotación de la Tierra • Las ondas electromagnéticas  
tales como ondas de luz y de radio • La corriente eléctrica en los circuitos de corriente alterna, las características y los  
términos del movimiento son:  
oscilación: Es el movimiento efectuado por la particula hasta volver a su posición inicial recorriendo todos los puntos  
de su trayectoria. De acuerdo con la grafica oscilación es el movimiento efectuado por la particula que parte de A, pasa por B 
llega a C y regresa nuevamente a A  
Amplitud de movimiento: Se denotada con la letra A y se define como la magnitud máxima del desplazamiento con respecto  
al equilibrio; es decir, el valor máximo de |x| y siempre es positiva. • El rango global del movimiento es 2A. • Las unidades  
de A depende del fenómeno físico que estemos trabajando. 

✓  
El periodo: se denota con la letra T y se define como el tiempo que tarda en cumplirse un ciclo. La unidad del periodo en el SI  
es el segundo, aunque a veces se expresa como segundos por ciclo.  
La frecuencia: se denota con la letra f , y se define como el número de ciclos por la unidad de tiempo que realiza un movimiento 
periódico. La frecuencia se relaciona con el periodo mediante la siguiente relación f = 1/T. La unidad de la frecuencia en el SI  
es el hertz 1 Hz = ciclo/s = 1 s−1. 
La frecuencia angular : se denota con la letra ω, y se define ω = 2πf = 2π T La frecuencia angular representa la rapidez de cambio 
de una cantidad angular la cual se mide en radianes, de modo que sus unidades son rad/s 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk5GlL1s_6Q
https://www.youtube.com/watch?v=mJYXsObGtUw
https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY
https://www.youtube.com/watch?v=7JtX28D_R6M
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html
mailto:rafaelherrerafisica1@gmail.com


El Movimiento Armónico Simple (MAS)  
Es el movimiento periódico más sencillo  
que se puede analizar, el cual sucede  
cuando existe una fuerza de restitución FR,  
la cual es directamente proporcional  
al desplazamiento x con respecto a un  
punto equilibrio. 
 

I. ACTIVIDAD 1 
 

1. Título:  El péndulo y sus leyes 

2. Objetivo: Comprobar  experimentalmente las leyes del péndulo 

3. Materiales:   Simulador PHET 

 https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html 

4. Procedimiento: 

I. RELACIÓN ENTRE EL PERIODO DE OSCILACIÓN  Y  LA AMPLITUD DEL PÉNDULO 

 

Organice el simulador de forma que cumpla las siguientes características: Únicamente con la masa azul 

- Longitud constante  80 cm.   

- Masa constante   80 Kg. 

- Amplitud en grados variable 

- Lena la siguiente tabla y  solucione en el proceso de análisis. 

         

Amplitud  (grados) 10˚ 20˚ 30˚ 40˚ 50˚ 60˚ 70˚ 80˚ 

Periodo (s)         

Tabla  # 1  

II. RELACIÓN ENTRE EL PERIODO DE OSCILACIÓN  Y  LA LONGITUD DEL PENDULO 

 

               Organice el simulador de forma que cumpla las siguientes características: Únicamente con la masa azul 

 

- Longitud en m. variable   

- Masa constante   0.80 Kg. 

- Amplitud en grados constante   30˚ 

- Llene la siguiente tabla y  solucione en el proceso de análisis. 
Tabla # 2 

Longitud  (cm) 30 40 50 60 70 80 90 100 

T  (s)         

T2  (s2)         

 

III. RELACIÓN ENTRE EL PERIODO DE OSCILACIÓN  Y  LA MASA OSCILANTE 

Observe el movimiento del péndulo simple teniendo en cuenta las siguientes características: 

- Número de oscilaciones constante   7 osc. 

- Longitud en cm. constante    80 cm   

- Masa en gr.  variable 

- Amplitud en grados constante   30º 

- Llene la siguiente tabla y  solucione en el proceso de análisis. 

 

Tabla # 3 

Masa  (gr)    

Periodo (s)    

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html


PROCESO DE ANALISIS PERSONAL 
 

Tabla  1 

1) ¿Existe variación significativa en el periodo? Explique. 
2) De acuerdo con la tabla de valores grafique: amplitud vs periodo 
3) Teniendo en cuenta la tabla de valores y la gráfica, qué relación matemática existe entre las dos magnitudes.(periodo-amplitud) 
4) ¿Depende el  periodo del péndulo  de la amplitud? ¿Por qué? Enuncie la ley. 

 

Tabla  2 

5) ¿Existe variación significativa en el periodo? Explique. 
6) Elaboren las gráficas: longitud vs periodo (T)  y  longitud  vs  periodo a la dos (T2) 
7) ¿Qué puede deducir de las gráficas anteriores? 
8) ¿Cuál de las dos da como resultado una línea recta? 
9) ¿Depende el  periodo del péndulo  de la longitud de la cuerda? ¿Por qué? Enuncie la ley. 
          

Tabla  3 

10) ¿Existe variación significativa en el periodo? Explique. 
11) De acuerdo con la tabla de valores grafique: masa  vs  periodo 
12) Teniendo en cuenta la tabla de valores y la gráfica, qué relación matemática existe entre las dos               magnitudes. 
13) ¿Depende el  periodo del péndulo  de la masa del cuerpo? ¿Por qué? Enuncie la ley. 

 

 


