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Propósito: Identificar las características generales del movimiento armónico simple. 

 
TEMÁTICA: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (PAG. 10 – 37 DE LIBRO DE 

FÍSICA 2) 

Teniendo en cuenta las lecturas que hacen parte de esta temática. Responde las 

siguientes preguntas: 

1. Cuál es la causa de la regularidad del tiempo? 

 

2. Todo movimiento periódico se caracteriza por tener un período y una 

frecuencia. Define qué es frecuencia y cuál es la fórmula para calcular estas 

dos características del MAS. 

 

3. De la página 14 del libro de física, resuelve los siguientes numerales: 

1, 4, 5, 14 

 

4. Qué es un oscilador y cómo se le llama al movimiento generado por un 

oscilador? 

 

5. Qué es la resonancia y qué nombre recibe el movimiento generado por la 

resonancia? 

 

6. Realiza un esquema del sistema que se usa en el laboratorio para medir la 

fuerza elástica en función del estiramiento (pag. 25)? 

 

7. Qué son fuerzas conservativas? 

 

8. Qué tipo de movimiento realiza un péndulo, realiza un dibujo de este 

instrumento. 

 

9. Realiza el siguiente ejercicio apoyándote en la fórmula de período de 

oscilación de un péndulo simple (p.30) 

FECHA DE ENTREGA: Martes 8 de septiembre  

ACTIVIDAD 

1. Lee la lectura correspondiente al movimiento armónico simple del libro de 
física 2 (pag. 10 – 37) 

2. Copia en tu cuaderno de física todas  las preguntas de la actividad. 
3. Responde cada pregunta en tu cuaderno de física. 
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a. Un péndulo simple de 50 cm de longitud, oscila con un período de 1,42 

segundos. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad del sitio donde 

oscila? 

10. Copia en el cuaderno lo siguiente y realiza la actividad. 

Para describir un movimiento oscilatorio es necesario tener en cuenta los 

siguientes elementos: la oscilación, el período, la frecuencia, la elongación y 

la amplitud. 

 La oscilación: una oscilación o ciclo se produce cuando un objeto, a 

partir de determinada posición, después de ocupar todas las posibles 

posiciones de la trayectoria, regresa a ella.  

 El período: es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. 

Su unidad en el Sistema Internacional (SI) es el segundo y se 

representa con la letra T. 

 La frecuencia: es el número de ciclos que realiza un objeto por 

segundo. La frecuencia, representada por f, se expresa en el SI en 

hercios (Hz). 

 La elongación: es la posición que ocupa un objeto respecto de su 

posición de equilibrio.  

 La amplitud: la amplitud del movimiento, denotada con A, es la mayor 

distancia (máxima elongación) que un objeto alcanza respecto de su 

posición de equilibrio. La unidad de A en el SI es el metro.  

 

En el movimiento oscilatorio, al igual que en el movimiento circular uniforme, 

la frecuencia y el período se relacionan entre sí, siendo uno recíproco del otro, 

es decir: 

 
Teniendo en cuenta la lectura anterior realiza la siguiente actividad: 

 

 
 

 


