
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre a 5 de noviembre 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: 

Textos de física grado  undécimo, o vol. 2 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
MARCARLAS CON NOMBRE COMPLETO, CURSO, ASIGNATURA. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Péndulo Simple 
De acuerdo con las conclusiones del ejercicio de laboratorio de la guía # 6, se tienen dos leyes del péndulo muy vitales e 
importantes. 

Leyes de los Péndulos 

1. El periodo de las oscilaciones, por muy pequeñas que sean, no depende de la masa del péndulo ni de la amplitud del 
movimiento, sino únicamente de su longitud 

2. El periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo, e inversamente proporcional a la raíz 
cuadrada de la magnitud de la aceleración debida a la acción de gravedad. 

Fórmula del Péndulo Simple 

 

Dónde: 
T = Periodo del péndulo en segundos (s) 
l = longitud del péndulo en metros (m) (se mide desde el punto donde está suspendido hasta el centro de gravedad del cuerpo 
pesado que constituye al péndulo) 
g = magnitud de la aceleración de la gravedad equivalente a 9.8 m/s2 
 

ACTIVIDAD 

Aplicando los conceptos y ecuaciones sobre péndulo simple soluciones las siguientes situaciones:  

1. Determine el periodo de un péndulo y su frecuencia, si su longitud es de 45 cm. 

2. Encuentre la longitud de un péndulo simple que tiene 2 segundos de periodo. 

3. El periodo de oscilación de un péndulo simple es de 1.2 segundos en un lugar donde la gravedad es de 9.8 m/s2 ¿cuál será la 

longitud del péndulo? 

4. Determínese la longitud de un péndulo simple cuyo período es exactamente 1 s en un punto donde g = 9,80 m/s² 

5. Un reloj de péndulo que ha sido cuidadosamente ajustado para marcar el tiempo correcto en un lugar donde g= 9.823 m/s2 

retrasa 20 s por día cuando se lleva a otro lugar geográfico. ¿Cuánto vale g en ese lugar?  

Sistema Masa-Resorte 
Es importante recalcar aquí dos leyes del sistema masa-resorte muy vitales e importantes. 

Leyes del Sistema Masa-Resorte 

1. El periodo de las oscilaciones, por muy pequeñas que sean, no depende de la longitud del resorte  ni de la amplitud del 
movimiento, sino únicamente de la masa 



2. El periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa suspendida del resorte, e inversamente proporcional a 
la raíz cuadrada del coeficiente de elasticidad del resorte. 

 

Fórmula del Sistema Masa-Resorte 

 

Dónde: 
T = Periodo del sistema en segundos (s) 
m = masa del sistema en kilogramos (Kg)  
k = Constante de elasticidad del resorte, en Newton dividido metros (N/m) 
 

ACTIVIDAD 

Aplicando los conceptos y ecuaciones sobre sistema masa-resorte soluciones las siguientes situaciones:  

1. Determine el periodo de un sistema masa-resorte  y su frecuencia, si se suspende una masa de 1 Kg y tiene una constante 

elástica k = 0.4 N/m. 

2. Encuentre la masa que se debe suspender de un resorte con constante elástica 1 N/m para que oscile con un periodo de 1s. 

3. El periodo de oscilación de una masa de 4 Kg es de 2 segundos, calcule la constante elástica del resorte. 

4. Determine la masa de un sistema masa-resorte cuyo período es exactamente 2 s, y tiene una constante elástica de 0.6 N/m. 

 


