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MOMENTO EN TI  

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 

DBA 
Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como 
fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas 
respectivamente) 

LOGRO 

Comprende las relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de 
propagación, longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas, el 
principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de 
propagación y analiza y diferencia modelos para explicar la naturaleza y el 
comportamiento de la luz. 

COMPETENCIA 

Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. 
Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de 
medio de propagación. 

OBJETIVO 
Analiza las características del movimiento ondulatorio y relaciona la amplitud, 
frecuencia, velocidad de onda y longitud onda matemáticamente. 

CONCEPTO Lógica -innovación -comunidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Modelación matemática de 
las ondas 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

8 de mayo de 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas FECHA DE 
ENTREGA 

Jueves 21 de 
mayo 2020 

POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 
 
Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que 
las rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad 
de apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos se 
colocan abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La cabeza estará 
ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a 
una distancia de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una 
sutil sonrisa. 
 
Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
 
Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las interiorizaremos 
y reflexionaremos sobre ellas. 

 

Espíritu santo, señor y dador de vida, luz de potente consuelo y guía de mi alma, sabor que endulza mi vida 

fraterna, impulso que me ayuda a avanzar en este camino espiritual. 

Bajo tu luz me cobijo, busco en ti encender la llama de tu amor en mi fe, que pueda yo reconocerte y alabarte, 

que sienta gozo con tu presencia santa, no me aflija con el sufrimiento, porque siento tú presencia y tu 

amparo. 

En este momento de mi vida, cuando atravieso mil dificultades, y cuando siento que mi fe se desmorona, 

cuando me avergüenzo de mi poca lealtad, te busco y sé que tú me respondes, no huyes de mí como mis 

enemigos, tomas mi mano y me llevas hacia ti. 

Junto a ti yo quiero caminar, aunque parezca imposible apoyar mis pies en el camino rocoso, hoy reconozco 

todas mis debilidades, y sin querer mirar atrás pero totalmente arrepentido, vengo para que me impulses por 

tu senda misericordiosa, que mis oraciones lleguen a tus oídos, y que mis lamentos, puedan acabarse. 

Sé que no soy digno de tu mirada, pero confió en tu gran poder, y sé que, con esta oración poderosa, tú me 

escuchas y me ayudas, para que pueda cantar las alabanzas, y en voz alta y clara retumbe en todo el planeta, 

 

Te amo y te adoro ¡oh mi señor! 
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TALLER DE TRABAJO 02 

 
MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LAS ONDAS 

 

RESUELVE EL SIGUIENTE TALLER TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA EN LA GUÍA DE ESTUDIO 02. 

1. Carlos lanza una piedra al agua generando una onda que se propaga con una 
frecuencia de 68Hz. ¿Cuál es el periodo de dicha onda? 
 

2. Una onda se propaga con un periodo de 0,24s. ¿cuál es la frecuencia de dicha onda? 
 
3. Una onda viaja con una velocidad de 85 m/s. Si se sabe que la longitud de onda es 1,32 

m. Determinar el periodo y la frecuencia. 
 
4. Una onda viaja con una velocidad de 68 m/s. Si se sabe que la longitud de onda es 150 

cm. Determinar el periodo y la frecuencia. 
 
5. Una onda viaja con una velocidad de 79 m/s. Si se sabe que la longitud de onda es 98 

cm. Determinar el periodo y la frecuencia. 
 
6. ¿Cuál es la longitud de onda de una onda que se propaga a una velocidad de 120m/s 

con un periodo de propagación de 1,02s? 
 
7. ¿Cuál es la longitud de onda de una onda que se propaga a una velocidad de 95m/s 

con una frecuencia de propagación de 45Hz? 
 
8. Una cuerda es agitada de manera vertical generando una onda que viaja a una 

velocidad de 18km/h y se propaga con una frecuencia de 28Hz. ¿Cuál es la longitud de 
onda de dicha onda? 


