FECHA: ______________________________
AREA: Ciencias Naturales
ASIGNATURA: Física
DOCENTE: Andrea del Pilar Castrillón Díaz
GRADO: ONCE
CURSO: ____________________
GUÍA: 2
TEMA: MOVIMIENTO UNIFORME
ACTIVIDAD: Análisis de información para el movimiento uniforme rectilíneo.
PROPÓSITO: Construir graficas y extraer información de las características del movimiento.

EXPLORANDO
FENÓMENOS ONDULATORIOS
REFLEXIÓN:
La reflexión consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca con un obstáculo.
La onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda incidente, mientras que la onda que se aleja del
obstáculo después de haber chocado con él se denomina onda reflejada.

REFRACCIÓN:
La refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio
cuando pasa de un medio material a otro.
En la siguiente figura se representa la desviación de la dirección de una onda cuando cruza de un medio
material a otro.

FORTALECIENDO

APLICANDO
1. Responde. ¿Cuál es la amplitud de la onda “B” si la interferencia producida tiene una amplitud de 6
m? ¿Qué tiempo tarda en darse dicha interferencia?

2. La imagen representa una onda periódica refractada. Determina:
a. La frecuencia de la onda.
b. La velocidad de la onda en el medio B.
c. La longitud de onda en el medio B.

3. Una onda se propaga en un medio A, con una velocidad de 0 m/s. Luego, incide en un medio B con un
ángulo de 30°, donde su velocidad de propagación será 20 3 m/s. ¿Cuál es el ángulo de refracción de
la onda considerada?

4. La imagen muestra una onda que pasa de
un medio 1 a un medio 2. En el medio 1 la
frecuencia de la onda es 1 kHz y su
velocidad de propagación 10 3 m/s. Halla:
a. La frecuencia de la onda en el medio 2.
b. La longitud de onda en el medio 1.
c. La velocidad de propagación en el medio
2.
d. El índice de refracción del medio 2 con
respecto al medio 1.

