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TALLER DE TRABAJO 03 

 

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 sonido y lo entiende como una perturbación que 
se propaga en un medio elástico ya que es capaz de restituir por sí mismo su 
estado de equilibrio. 

CONCEPTO Lógica -innovación -comunidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Naturaleza del sonido FECHA DE 

PUBLICACION 
25 de mayo de 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas FECHA DE 
ENTREGA 

Jueves 4 de junio 
de  2020 

Ofrecimiento a la santísima virgen 
Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este 
día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh Madre de 
bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya.  
Amén.  

 

 

RELAJA EL CUERPO, TE LO MERECES 

 

1. Estirar los brazos lo más lejos posible, intentando tocar el techo con las manos. Mantener durante 10 

segundos. 

2. Ejercitar su respiración con todo su cuerpo. Inhalar levantando los brazos y exhalar volviendo al punto de 

partida. Repetir 5 veces. 

3. Colocar las manos en la cadera y girar de izquierda a derecha. Repetir 5 veces. 

4. Colocar una mano en la cintura y estirar la otra en sentido contrario inclinando el torso levemente. Repetir 5 

veces con cada brazo. 

5. Tomar por debajo su brazo derecho a la altura del hombro y presionar hacia su cuerpo. Mantener estirado 

durante 10 segundos cada hombro. 

6. Sostenerse con una silla. Tomar el pie izquierdo desde el empeine, con la mano izquierda y llevar 

suavemente el tobillo hacia su cuerpo durante 10 segundos. Repetir con la otra pierna. 

7. De pie frente a una pared apoyar los brazos, adelantar y flexionar una pierna dejando la de atrás bien 

estirada. 

8. De pie, con las manos en la zona lumbar, inclinarse hacia delante y hacia atrás. Repetir 5 veces. 

9. Con cuello y brazos relajados llevar el tronco redondeado hacia adelante hasta sentir una suave tensión 

detrás de las rodillas. Elevarse lentamente. Repetir 5 veces. 
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TALLER DE TRABAJO 03 

 
“NATURALEZA DEL SONIDO” 

 
 

1. Desarrolla la rutina de pensamiento que se encuentra al final de la guía de 
estudio (para su solución debes leer la guía). 
 

2. Realiza un mapa mental sobre la naturaleza del sonido. 
 

3. ¿Qué son las ondas aperiódicas? 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre infrasonidos y ultrasonidos? 
 

5. ¿Qué es el espectro? 
 

6. ¿Qué nos dice el teorema de Fourier? Describe las ondas senoidales. 
 

7. ¿De qué depende la intensidad sonora? En un sonido periódico ¿la amplitud 
de la onda puede variar? Explica tu análisis.  

 
8. Una onda de sonido viaja a temperatura ambiente con una frecuencia de 

450Hz ¿Cuál es la longitud de onda de dicho sonido? ¿cuál es el periodo de 
propagación de esta onda? 
Explica con tus palabras las características de este sonido de acuerdo con lo 
leído en la guía y lo estudiado en el taller anterior. 

 
NOTA: Cada punto debe ser resuelto con la abstracción que hagas de la guía (no 
párrafos textuales). 


