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JUSTIFIQUE CADA UNA DE SUS RESPUESTAS 

 

1. VERDADERO O FALSO (Justificar) 

a. En el movimiento armónico simple, el periodo es 

proporcional al cuadrado de la amplitud. 

b. En el movimiento armónico simple, la frecuencia 

no depende de la amplitud. 

c. Si la aceleración de una partícula es 

proporcional al desplazamiento, pero de sentido 

opuesto, el movimiento es armónico simple. 

2. Una partícula de masa m empieza estando en reposo en 

x = + 25 cm y oscila alrededor de su posición de 

equilibrio en x= 0 con un periodo de 1,5 s.  

a. Cuál es el valor de su amplitud 

b. Cuál es el valor de la frecuencia 

c. Cuál es el valor de la frecuencia angular 

d. Escribir las ecuaciones para: 

La posición x en función del tiempo t  

La velocidad v en función de t  

La aceleración a  en función de t 

e. Para un tiempo de t=45 minutos, determine: 

La posición x  

La velocidad v  

La aceleración a  

3. La posición de una partícula viene dada por 𝑥 =

 2,5𝑐𝑜𝑠 𝜋𝑡 , en donde x se expresa en metros y t en 

segundos  

a. Determinar la velocidad máxima y la aceleración 

máxima de la partícula  

b. Determinar la velocidad y la aceleración de la 

partícula cuando x = 1,5 m  

4. Un oscilador armónico constituido por un muelle de 

masa despreciable, y una masa en el extremo de valor 

40 g, tiene un período de oscilación de 2 s.  

a) ¿Cuál debe ser la masa de un segundo oscilador, 

construido con un muelle idéntico al primero, para 

que la frecuencia de oscilación se duplique?  

b) Si la amplitud de las oscilaciones en ambos 

osciladores es 10 cm, ¿Cuánto vale, en cada caso, 

la máxima energía potencial del oscilador y la 

máxima velocidad alcanzada por su masa? 

5. Hallar la longitud de un péndulo simple si el periodo del 

péndulo es 5 s en un punto donde g = 9,81 m/s2.  

6. Si el periodo de un péndulo de 70 cm de longitud es 

1,68s. ¿Cuál es el valor de g en el sitio donde está 

situado el péndulo? 

7. Un péndulo simple tiene un periodo de 2.50 s.  

a. ¿Cuál es su longitud? 

b. ¿Cuál sería su periodo en la luna si  g=1,67 

m/s2? 

8. ONDAS 

A. Explique ¿Cómo se propaga la luz? ¿Qué ocurre 

cuando la luz choca con un objeto? ¿Qué ocurre 

cuando llega la luz a un espejo? 

B. Realice un esquema donde se muestren los 

fenómenos de reflexión difusa y reflexión especular. 

C. ¿Qué frecuencia tiene un microondas cuya longitud 

de onda es de 3cm? 
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D. Las estaciones de radio normalmente se identifican 

por la frecuencia. Una estación en el centro de la 

banda de FM tiene una frecuencia de 99.0 MHz 

¿Cuál es su longitud de onda? 

E. Calcular la longitud de onda que emite una emisora 

de radio si su frecuencia de emisión es 0,50 MHz 

F. Un pescador observa que el corcho de la caña realiza 

40 oscilaciones por minuto, debidas a unas olas 

cuyas crestas están separadas 60 cm. ¿Con qué 

velocidad se propaga la onda? 

G. ¿Qué cualidad del sonido te permite distinguir entre: 

a. Un sonido fuerte de uno débil 

b. Uno agudo de otro grave 

c. El que emiten personas diferentes, aunque 

tengan la misma intensidad y tono. 

H. Un pescador observa que el corcho de la caña realiza 

40 oscilaciones por minuto, debidas a unas olas 

cuyas crestas están separadas 60 cm. ¿Con qué 

velocidad se propaga la onda? 

9.  

A. Define los siguientes conceptos: 

a. Onda mecánica. 

b. Longitud de onda. 

c. Amplitud. 

d. Onda electromagnética. 

e. Período. 

f. Velocidad de propagación. 

B. Al saltar lazo se puede observar que el movimiento 

que describe la cuerda tiene la forma de una onda 

estacionaria. ¿Se podría considerar esta situación 

como un ejemplo de onda estacionaria? Explica tu 

respuesta. 

C. Explica a partir de un esquema cómo funciona el 

sonar empleado para medir la profundidad del fondo 

marino. Indica qué fenómeno ondulatorio se utiliza. 

D. Algunas de las características de las ondas son la 

frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de 

propagación y el período. De las anteriores 

características nombradas, ¿cuáles permanecen 

constantes y cuáles sufren algún cambio cuando se 

presenta el fenómeno de reflexión? ¿Qué sucederá 

cuando se presente el fenómeno de refracción? 

E. Responde. ¿Puede una onda sonora anular a otra? 

Explica tu respuesta. 

 

10. Responde las preguntas P y Q de acuerdo 

con la siguiente lectura. 

La ecolocalización es un sistema por el cual algunos 

animales, como murciélagos y delfines, emiten vibraciones 

sonoras para comunicarse con el mundo que los rodea. El eco 

del sonido emitido les permite determinar la posición en que 

se produjo la reflexión. Para ecolocalizar presas pequeñas, 

es necesario usar ondas cuya longitud sea igual o más 

pequeña que estas. Por ello, los animales que emplean este 

método de orientación emiten sonidos de alta frecuencia. El 

tipo de sonido emitido varía según la especie, pero tiene un 

rango de frecuencias que va desde 30.000 Hz hasta 90.000 

Hz. Las frecuencias altas son útiles para localizar objetos 

cercanos y evitar obstáculos. 

A. Responde. ¿Por qué los seres humanos no emitimos 

ni percibimos ultrasonidos? Explica tu respuesta. 

B. En los últimos años los científicos han estudiado la 

forma de ayudar a las personas ciegas por medio de 

la ecolocalización. ¿Cómo podría concretarse esta 

ayuda? 


