
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo III Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 13        FISICA NOVENO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 20 de septiembre al 01 de octubre  

 
Fase de ubicación           

El comportamiento de la luz es importante en las diferentes actividades del cotidiano vivir, pues sirve 

para las comunicaciones, para la seguridad, el campo de la medicina, la producción de energía eléctrica, 

la comprensión y solución de diferentes aparatos eléctricos y electrónicos que trabajan con lentes y hasta 

para la moda; todo gracias a su comportamiento. De hecho la teoría de la luz habla de un 

comportamiento como partícula y otros como onda. 
 

Fase de argumentación y explicación                       LA LUZ 
La luz presenta una naturaleza compleja: depende de cómo la observemos se manifestará como 
una onda o como una partícula. Estos dos estados no se excluyen, sino que son complementarios. Sin 
embargo, para obtener un estudio claro y conciso de su naturaleza, podemos clasificar los distintos 
fenómenos en los que participa según su interpretación teórica: 
 

Luz es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la que nos es visible. 
La luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies permitiéndonos, de 
esta manera, ver los objetos y los colores a nuestro alrededor 
 
Cuando la energía luminosa incide en la superficie de un material pueden darse varios efectos 
conocidos como fenómenos de: transmisión, absorción, reflexión, refracción, difusión, 
difracción, interferencia, polarización y dispersión. 
 
Elementos de la onda de luz 

 Elongación (x): Es la distancia que hay, en forma perpendicular, entre un punto de la onda y la línea de 
equilibrio. 

 Cresta: Es el punto de máxima elongación de la onda; es decir, el punto de la onda más separado de 
su posición de reposo. 

 Valle: Es el punto de máxima elongación de la onda, en sentido opuesto a la cresta. 

 Nodo: Es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. 

 Ciclo: Es una oscilación, o el recorrido desde el nodo que inicia la trayectoria de la cresta hasta el nodo 
que termina la trayectoria del valle o viceversa. 

 Amplitud (A): Es la distancia vertical entre una cresta o valle y el punto de equilibrio de la onda. Nótese 
que pueden existir ondas cuya amplitud sea variable, es decir, crezca o decrezca con el paso del 
tiempo. 

 Longitud de onda (λ): Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas, 
o la distancia entre dos crestas, valles o tres nodos consecutivos. 
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 Periodo (T): Es el tiempo empleado en completar una longitud de onda (oscilación completa).  

 Frecuencia (f): Es el número de periodos por unidad de tiempo. Es decir: el número de veces que es 
repetida dicha vibración por unidad de tiempo. 

 Velocidad de propagación (V): Es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. Su valor 
es el cociente de la longitud de onda y su período. 

Algunos de estos elementos se pueden calcular como son 

El periodo T mediante el cociente entre tiempo (t) y numero de ciclos(n), es decir: 

𝑇 =
𝑡

𝑛
       también  se puede calcular    𝑇 =

1

𝑓
 

La frecuencia f se calcula mediante el cociente entre número de ciclos (n) y el tiempo(t). Así:  

𝑓 =
𝑛

𝑡
  también se puede calcular     𝑓 =

1

𝑇
 

La velocidad de la onda V se calcula mediante el cociente entre la longitud de onda y el periodo: 

𝑣 =
𝜆

𝑇
 

Otra forma de calcular la velocidad es realizando el producto entre la longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) 

𝑣 = 𝜆 ∗ 𝑓 

Ejemplo 1: determine el periodo de una onda que realiza 3 ciclos en 12 segundos 

Datos          número de ciclos    n=3;           tiempo      t= 12 s 

Vamos a calcular primero el periodo   

𝑇 =
𝑡

𝑛
    →   reemplazamos los datos  

𝑇 =
12 𝑠𝑒𝑔

3
 

𝑇 = 4 𝑠𝑒𝑔 

Ahora vamos a calcular ahora la frecuencia 
𝑓 =

𝑛

𝑡
  → reemplazamos los datos 

 

𝑓 =
3

12 𝑠𝑒𝑔
 

 
𝑓 = 0,25 ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧 
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Ejemplo 2:  calcule la velocidad de una onda cuya longitud de onda es de 3000 metros y 
realiza 500 ciclos en 0,0125 segundos 
 
Datos    longitud de onda λ=3000m      tiempo  t= 0,0125s   y número de ciclos n=500 
Vamos a calcular el periodo  y la frecuencia 

𝑇 =
𝑡

𝑛
    →   reemplazamos los datos  

𝑇 =
0,0125 𝑠𝑒𝑔

500
 

𝑇 = 0,000025 𝑠𝑒𝑔    y entonces calculamos la frecuencia  𝑓 =
1

𝑇
    ,así;   𝑓 =

1

0,000025 𝑠𝑒𝑔
= 40000 ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧 

finalmente, el paso a seguir es calcular la velocidad que se puede realizar de dos formas 

𝑣 =
𝜆

𝑇
  reemplazando 

 𝑣 =
3000 𝑚

0,000025
= 120′000.000 𝑚/𝑠 

 También otra posibilidad de calcular la velocidad es 

𝑣 = 𝜆 ∗ 𝑓  reemplazando obtenemos 

𝑣 = 3000 𝑚 ∗ 40000 ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧 = 120′000.000 

 

 

 
Fase de ejercitación                                ACTIVIDAD  

1. Representa los elementos de la onda (cresta, nodo y valle) en un dibujo. 

 

 
2. Representa la amplitud, la longitud de onda y elongación de una onda. 

 
 

3. Calcule el periodo y frecuencia de una onda que realiza 4 ciclos en 30 segundos. 
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4. Una onda de luz que tiene una longitud de onda de 50 metros y realiza 30 ciclos en 0,005 segundos. 

calcule: 

a. El periodo y frecuencia de la onda 

b. Calcule la velocidad de la onda 

 
5. Defina que es una onda longitudinal y represéntela 

 

 

6. Defina que es una onda transversal y represéntala 

 

 
7. Una onda de luz que tiene una longitud de onda de 125 metros y realiza 6000 ciclos en 0,005 segundos. 

calcule: 

a. El periodo y frecuencia de la onda 

b. Calcule la velocidad de la onda 

8. Una onda de luz que tiene una longitud de onda de 200 metros y realiza en 80 ciclos 0,0625 segundos. 

calcule: 

a. El periodo y frecuencia de la onda 

b. Calcule la velocidad de la onda 

9. Una onda de luz que tiene una longitud de onda de 50 metros tiene un periodo 12000 hertz. calcule: 

a. La frecuencia 

b. Calcule la velocidad de la onda 

10. Una onda de luz realiza 15000 ciclos en 12 segundos, además su velocidad es de 250´000.000 m/s 

a. Calcule la frecuencia y el periodo 

b. Determine la longitud de onda  (recuerde que despejando longitud de onda se obtiene   λ= V x T) 
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