
 

 
      

ACTIVIDADES PARA RECUPERACIÓN 

ASIGNATURA: TEMAS DE FISICA 

ELABORADAS POR LA ACADEMIA DE: FISICA 

Nombre completo del alumno(a): 

Semestre y Grupo:  

CALIFICACIÓN:  

http://www.cbtis75.edu.mx/


ACTIVIDAD I: CUESTIONARIO DE OPTICA-ACUSTICA 

INSTRUCCIONES: Realiza una buena lectura de comprensión, investiga 

la respuesta correcta en tus apuntes, libros o en tu webgrafía. 

1. Ondas ocasionadas por una perturbación y que para su propagación en 

forma de oscilaciones periódicas requieren de un medio material: 

__________________________________________________________________ 

2. El movimiento ondulatorio producido en un resorte, una cuerda, en el 

agua y en el sonido, son ejemplos de ondas: ___________________________ 

3. Ondas que no requieren de un medio material para su propagación, siendo 

un ejemplo de las mismas, las ondas luminosas, caloríficas y de radio: ______ 

_______________________________________________________________ 

4. Movimiento ondulatorio donde las partículas del medio material vibran 

de manera paralela a la dirección de propagación de la onda: 

_______________________________________________________________  

5.  Movimiento ondulatorio donde las partículas del medio material vibran 

de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda: 

_______________________________________________________________ 

6. La longitud, frecuencia, periodo, nodo, elongación, amplitud y velocidad 

de propagación se les conoce como:  

_______________________________________________________________ 

 

7. Ondas producida en dos dimensiones siendo un ejemplo las que 

se producen en una lámina metálica o en la superficie de un 

líquido: _________________________________________________ 

8. Ondas que se propagan en todas direcciones como el sonido y 

las electromagnéticas como la luz y el calor: 

________________________________________________________ 

9. Distancia representada por dos crestas o dos valles 

consecutivos: 

________________________________________________________ 



10. Número de ondas emitidas por el centro emisor en un segundo:  

________________________________________________________ 

11. Tiempo que tarda en realizarse un ciclo completo de una onda 

(una cresta y un valle): 

________________________________________________________ 

12. Distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de 

equilibrio: 

________________________________________________________ 

13. Máxima distancia o alejamiento que alcanzan las partículas 

vibrantes de una onda a partir de su posición de equilibrio: 

________________________________________________________ 

14. Fenómeno ondulatorio que se produce cuando las ondas 

encuentran un obstáculo que les impide propagarse, chocando y 

cambian su sentido sin modificar sus demás características: 

________________________________________________________ 

15. Es el fenómeno que se presenta cuando se interfieren dos 

movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y amplitud que 

se propagan en sentido contrario con una diferencia de fase de 

media longitud de onda: 

________________________________________________________ 

16. Fenómeno que se presenta cuando las ondas pasan de un 

medio a otro de distinta densidad o bien cuando el medio es el 

mismo, pero se encuentra en diferentes condiciones: 

________________________________________________________ 

17. Es el fenómeno ondulatorio que se produce cuando las ondas 

encuentran un obstáculo: 

________________________________________________________ 

18. Fenómeno físico que estimula al oído: 

________________________________________________________ 

19. Ondas que se transmiten en todas direcciones por medio de 

cualquier material elástico y además son mecánicas 

longitudinales: ___________________________________________ 



20. Parte de la física que estudia los sonidos. 

________________________________________________________ 

21. fenómeno acústico que se produce al chocar las ondas 

sonoras con una pared dura: 

________________________________________________________ 

22. Fenómeno acústico producido por una reflexión en el cual se 

necesitan como mínimo 17 metros entre el oyente y el obstáculo 

para que se produzca: 

________________________________________________________ 

23. Fenómeno acústico producido por la vibración de un cuerpo 

con otro haciéndolo vibrar con la misma frecuencia: 

________________________________________________________ 

24. Fenómeno acústico producido por la persistencia de un 

sonido como consecuencia del eco: 

________________________________________________________ 

25. Cualidad del sonido que nos permite saber si un sonido es 

fuerte o débil: 

________________________________________________________ 

26. Cualidad del sonido que depende de la frecuencia con la que 

vibra el cuerpo que origina el sonido: 

________________________________________________________ 

27. Fenómeno acústico que se produce debido a un cambio 

aparente de frecuencia entre el observador y la fuente emisora: 

________________________________________________________ 

 

NOTA: PARA QUE TENGA VALIDEZ ESTE TRABAJO, FAVOR DE INDICAR TU 

FUENTE DE CONSULTA: ____________________________________________ 

 

 

 

 



ACTIVIDAD II: DISEÑO DE UNA PRACTICA DE OPTICA O SONIDO 

INSTRUCCIONES: Diseña una práctica del tema de óptica o sonido que 

contenga los siguiente: 

1. Objetivo 

2. Material 

3. Desarrollo o procedimiento 

4. Cuestionario de cinco preguntas, contestadas 

5. Dibujos o fotos del experimento o fenómeno realizado 

6. Conclusiones. 

7. Fuente de consulta del experimento realizado 

 

ACTIVIDAD III: ANALIZAR VIDEOS: OPTICA-SONIDO 

INSTRUCCIONES: Elige un video de óptica y uno de sonido, realiza una 

síntesis de media cuartilla en tu cuaderno, de cada uno de ellos, de los 

fenómenos físicos observados. 

VIDEO I: NOMBRE DEL VIDEO: _______________________________________ 

FUENTE DE CONSULTA VIDEO I: _____________________________________ 

VIDEO II NOMBRE DEL VIDEO: _______________________________________ 

FUENTE DE CONSULTA DEL VIDEO II: _________________________________ 

 

ACTIVIDAD IV: INVESTIGACION DE ELECTRICIDAD 

INSTRUCCIONES: Investiga los siguientes conceptos del tema de 

 electricidad, citando la fuente de consulta. 

1. Electrostática. 
2. Electrodinámica 
3. Carga eléctrica 
4. Ley de Coulomb 
5. Campo eléctrico 
6. Potencial eléctrico 
7. Ley de Ohm 
8. Potencia eléctrica 
9. Primera ley de Kirchhoff                                                    
10. Segunda ley de Kirchhoff 
11. Condensador eléctrico o capacitor 
12. Ley de Faraday 



 
ACTIVIDAD V: DISEÑO DE UNA PRACTICA DE ELECTRICIDAD 

 
INSTRUCCIONES: Diseña una práctica de un tema de 
electricidad, el cual contenga lo siguiente: 
 

10. Objetivo 

11. Material 

12. Desarrollo o procedimiento 

13. Cuestionario de cinco preguntas, contestadas 

14. Dibujos o fotos del experimento o fenómeno realizado 

15. Conclusiones. 

16. Fuente de consulta del experimento realizado 

 

ACTIVIDAD VI: Desarrolla el tema: “la electricidad y 

su importancia en la tecnología del siglo XXI”  
 

INSTRUCCIONES: Consulta diferentes fuentes y escribe una cuartilla en 

tu cuaderno, dando tu opinión sobre el tema mencionado. 

 

Nota: indica la fuente o fuentes de consulta utililizada(s). 

 

ACTIVIDAD VII: COLLAGE DE MAGNETISMO 

 
INNTRUCCIONES: En una hoja doble carta, realiza un collage, el cual 

contenga: “aplicaciones del magnetismo en el desarrollo de la 

tecnología”. 

 

ACTIVIDAD VIII: ANALIZAR VIDEOS DE 

ELECTROMAGNETISMO 

INSTRUCCIONES: Elige dos videos de electromagnetismo, realiza una 

síntesis de media cuartilla de cada uno de ellos de los fenómenos físicos 

observados. 

VIDEO I: NOMBRE DEL VIDEO: _______________________________________ 

FUENTE DE CONSULTA VIDEO I: _____________________________________ 

VIDEO II NOMBRE DEL VIDEO: _______________________________________ 

FUENTE DE CONSULTA DEL VIDEO II: _________________________________ 



 

ACTIVIDAD IX: ELABORACION DE UN ELECTROIMAN 

 

INSTRUCCIONES: Consulta en cualquier fuente que tengas a tu 

alcance, construye con material casero un electroimán, pega en tu 

cuaderno tres fotos de la elaboración del mismo. 

 

ACTIVIDAD X: FISICA MODERNA-ENERGIA 

CUANTICA 

 

INSTRUCCIONES: Consulta en internet, sobre los avances que hay 

sobre la energía cuántica y sus aplicaciones en el futuro inmediato, 

realiza una cuartilla en tu cuaderno sobre tu investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


