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TÍTULO 
 
HILOS CONDUCTORES: 

 
 

TÓPICO GENERATIVO: 

SI EL RIO SUENA… 

 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

 
Comprenderá el movimiento armónico simple 
como una oscilación repetitiva sinusoidal, 
ilustrando el movimiento de una rueda la cual 

variando su tamaño o movimiento se 
identifique características como amplitud, 
frecuencia, periodo, velocidad y aceleración. 

Establecerá la velocidad de una onda a través 
de variaciones de distancias y tiempos, 
verificando los cambios a partir de un análisis 

de datos que permitan graficar su 
comportamiento estableciendo las 
características de una onda mecánica 

dependiendo del medio en el que se encuentre. 

Evidenciará comprensión de la naturaleza y 
cualidades del sonido, identificando el efecto 
Doppler a través de un simulador que permita 

analizar los cambios de la frecuencia aparente 
dependiendo del medio, la velocidad del receptor, 
la velocidad del emisor y del estado de reposo o 
de movimiento de alguno de los dos. 

 
 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TIE 
MP 
O 

 
VALORACIÓN CONTINUA 

 
ACCIONES REFLEXIONADAS 

 
FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
 
 
 

 
ETAPA 

EXPLORA- 
TORIA 

 
 
 

 Identificar las características del 
movimiento armónico simple, las 
ondas y el sonido. 

 

 Verificar las variables que 
determinan la rapidez de una onda 
en una cuerda. 

 

 Relacionar las cuerdas y los tubos 
sonoros como medio de 
propagación de una onda. 
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A 
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 Demostrando el movimiento armónico de 
un resorte y una cuerda, a partir de 
modelaciones y medidas. 

 

 Formulando tablas de datos y gráficas 
para demostrar los cambios de velocidad 
que puede experimentar una onda bajo 
diferentes condiciones. 

 

 Construyendo un instrumento con un 
globo, un tubo y un láser que permita ver 
la vibración (onda) que produce la voz. 

 

Avance PS: Planificaran y desarrollaran el 
proyecto elegido, donde crearan la 

metodología, presupuesto de materias primas, 
maquinarias, pruebas de calidad y estudio del 
mercado. 

 Observa y formula 
preguntas específicas 
sobre aplicaciones 

científicas.

 

 Recopila información y la 
presenta de una manera 
organizada y coherente.

 
 
 
 

 
ETAPA 
GUIADA 

 

 
 Identificar el comportamiento del 

sonido mediante el efecto Doppler 
dependiendo de los 

comportamientos del emisor y del 
receptor. 

 

 Aplicar los conceptos del 
movimiento armónico simple en el 
movimiento de un resorte y la 
oscilación de un péndulo simple. 
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 Resolviendo problemas que se relacionen 
a la vida cotidiana, planteadas en los 
textos guía. 

 

 Realizando exposiciones las cuales 
demuestren los condicionales para 
obtener un movimiento armónico simple a 
través del movimiento de un resorte. 

 
Avance PS: Desarrollaran el prototipo, 

dispositivo o aparato, necesario o requerido 
para realizar la prueba piloto y modificaciones 
pertinentes según el desarrollo de las pruebas y 

análisis de resultados. 

 Comunica el proceso de 
indagación y los 
resultados utilizando 
gráficas, tablas y 
ecuaciones. 

 

 Utiliza las matemáticas 
para modelar, analizar y 
presentar datos y modelos 

en forma de ecuaciones, 
funciones y conversiones. 

1. ¿Qué sucede primero, el rayo o el trueno? 
2. ¿Por qué puedo escuchar la voz del profesor si está en otro salón? 

3. ¿Por qué las emisoras tienen un número y al lado aparece Hz? 

Movimiento armónico simple-Sonido 



 
 
 
 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

Los estudiantes deberán utilizar el 
método científico y cálculos lógicos 
matemáticos para planificar y desarrollar 
el proyecto, dispositivo o aparato a 

utilizar, partiendo de la observación de 
una problemática, planteamiento de 
hipótesis, pregunta problema e 

investigación practica y experimental de 
las problemáticas o necesidades de su 
entorno que desea desarrollar, para al 

final generar las conclusiones y 
divulgación respectiva. 
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 Los estudiantes crearán, indagaran y 

desarrollaran soluciones alternativas a 

problemáticas de su entorno, a partir de la 
metodología STEAM. 

 

PS Final. Realizaran la primera presentación y 
pruebas de su prototipo, indicando las 
especificaciones técnicas, pruebas y 

proyecciones futuras para su implementación y 
mejoras continuas. 

 Persiste en la búsqueda 
de respuestas a sus 
preguntas.

 

 Genera conclusiones de 
los experimentos que 
realiza, aunque no 

obtenga los resultados 
esperados.

 


