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Guía de Ondas  
Clase 2 

 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 
 

Objetivo(s) 1. Comprender el sonido como una onda mecánica junto sus respectivas 
características 

 

Instrucciones 1. Ver el video de la clase en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/1yGoIzfOfSs 
 

2. La simulación utilizada la puedes encontrar en el siguiente enlace: 
 
https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-
electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html.   
 

3. La aplicación requerida la puedes descargar en el siguiente enlace:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum&hl=es 
si no tienes Android, puedes buscar una similar en la tienda de aplicaciones de 
tu móvil. 
 

4. Libro de física (página 25): 
https://drive.google.com/open?id=0B0N1fGcXqh0WRjFGSWlyaEItNWM 
 

5. Resolver los ejercicios del video en tu cuaderno. Recuerdan que estos serán 
revisados por tú profesor al regresar a clases. 
 

 

Rubrica de evaluación por ejercicio  

 3 puntos 2 puntos 1 puntos 0 puntos 

Presenta el 
problema de 
manera ordenada  

Ocupa 
correctamente 
los datos para 
comenzar la 
resolución del 
problema 

Ocupa 
correctamente 
los datos pero 
los expresa de 
manera 
desordenada 

Ocupa datos 
erróneos que 
no 
corresponden a 
al problema 

No realiza  la 
presentación 
del problema 

Expresar 
correcta y 
continuamente 
las unidades de 
medidas en el 
desarrollo del 
ejercicio 

Se observa de 
manera 
continua y 
correcta el uso 
de las unidades 
de medidas y 
sus prefijos 

En 
oportunidades 
no expresa o 
comete errores 
en las unidades 
de medidas y 
sus prefijos 

Expresa 
incorrectamente 
las unidades de 
medidas  

No expresa 
unidades de 
medidas 

Realiza 
correctamente 
las operaciones 
matemáticas  

Las 
operaciones 
matemáticas 
están 
correctamente 
desarrolladas 

Las 
operaciones 
matemáticas 
están 
desarrolladas, 
solo comete 
unos errores 
que no afectan 
el resultado 

Las 
operaciones 
matemáticas no 
están 
correctamente 
desarrolladas 

No realiza 
operaciones 
matemáticas  

Expresa correcta 
y ordenadamente 
los resultados 
obtenidos 

Se observa 
claramente el 
resultado el 
cual fue 
desarrollado 
hasta el final 

Se observa el 
resultado, pero 
falta por 
desarrollar 

El resultado no 
se observa 
claramente o 
está mal 
presentado 

No llega al 
resultado 
final. 
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