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Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Evaluación diagnóstica Bloque 1  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos 
históricos y sociales específicos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

 

 
Instrucciones: De manera individual realiza lo que se te indica en cada apartado. 

 

 
I. Subraya la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones 

 
1. A la ausencia de sonido se le denomina: 

a) eco 

b) silencio 

c) Ruido 

d) Interferencia 

 

 

2. Las ondas sonoras se transmiten a través de: 

a) El aire 

b) Agua 

c) Aire y otros medios físicos (líquidos y sólidos) 

d) Vacío 

 

3. Los parámetros y cualidades del sonido son 

a) Altura, duración y timbre 

b) Timbre, vibración e intensidad 

c) Altura, intensidad, duración 

d) Altura, intensidad, duración y timbre 

 

 

4.  Existe el silencio absoluto 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

5. El sonido y el ruido se diferencian en su 

a) Intensidad 

b) Duración 

c) Onda sonora 

d) Transmisión 

 

6. El sonido se propaga a mayor velocidad por un 

medio: 

 

a) Líquido 

b) Sólido 

c) Gaseoso 

d) Siempre se propaga a la misma velocidad sin 

importar el medio 

 

 

7. El oído humano puede percibir todos los sonidos 

 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

8. El sonido es la sensación que experimentamos 

cuando llegan a nuestro oído 

 

a) Las vibraciones 

b) Las ondas producidas por las vibraciones de un 

cuerpo 

c) Los rayos emitidos por un cuerpo 

d) Los impulsos nerviosos 

 

 

9. Existe la luz invisible 

 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

 

Tomado de: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/31425/test_sobre_el_sonido.htm 

 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/31425/test_sobre_el_sonido.htm


Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 1 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

1) Conceptuales: Valorar las características del sonido en la audición del entorno (frecuencia, longitud de 
onda, velocidad de transmisión en un medio, amplitud como volumen, timbre).  
2) Conceptual y procedimental: Analizar la voz mediante aplicaciones de celular o de diferentes 
instrumentos con la misma nota.  

Competencias 
Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  

 

 
Instrucciones: En equipos de 4 o 5 personas realiza lo que se te indica en cada apartado. 

 

 
I. Escucha con atención e identifica cada uno de los sonidos que el docente reproducirá. Con la información obtenida 

completa la siguiente tabla y responde a las preguntas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo has podido diferenciar cada uno de los sonidos? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál de los sonidos tenía un mayor volumen? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Sonido ¿Es agudo o es grave? 

  

  

  

  

  

  

  

  



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

 

3. ¿Cómo sabes que un sonido tiene un volumen mayor que otro? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

II. Descarga la aplicación SmartScope Osciloscopio  y realicen lo siguiente. 

 

1) Seleccionen a  los dos compañeros de su equipo, los que tienen la voz más aguda y más grave respectivamente. 

Elijan una frase y cada uno debe leerla en su tono de voz regular.  

¿Qué diferencias hay al comparar las gráficas obtenidas en la aplicación?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

2) Ahora cada uno  deberá leer la misma frase pero con un mayor volumen y posteriormente con un menor volumen. 

¿Qué ocurre con la gráfica en cada caso? ¿Qué diferencia hay respecto a las gráficas obtenidas en el paso 1? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

3) Lean nuevamente la frase ahora la persona que tiene la voz aguda distorsionara su voz intentando hacerla grave y la 

persona con voz grave la distorsionara para hacerla aguda. Compara las gráficas obtenidas. ¿Cuáles son tus 

observaciones al comparar las gráficas con las del paso 1? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

4) De acuerdo a las observaciones dibujen un modelo representativo de una onda de sonido, en donde indiquen que 

elementos representan el volumen, el timbre y el tono del sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 1 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

3) Conceptual y procedimental: Identificar los fenómenos ondulatorios en uno o varios dispositivos 
experimentales y en la naturaleza (sismos y tsunamis).  

Competencias 
Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  

 

 
Instrucciones: De manera individual realiza lo que se te indica en cada apartado. 

 

 
I. Observa los siguientes videos y responde las preguntas planteadas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SY-oAdwrf4w&index=5&t=203s&list=LLRp1zJtW5fOLoF6XGmnGUzA 

https://www.youtube.com/watch?v=SbejEAjj0j0 

https://www.youtube.com/watch?v=1azIHJLUv2M 

 

 

1. ¿Qué son las placas tectónicas?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo funcionan los sistemas de advertencia sísmica? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se mide la intensidad de un terremoto? ¿Por qué se dan los terremotos?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SY-oAdwrf4w&index=5&t=203s&list=LLRp1zJtW5fOLoF6XGmnGUzA
https://www.youtube.com/watch?v=SbejEAjj0j0
https://www.youtube.com/watch?v=1azIHJLUv2M
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4. Según los Maimas de Perú ¿quién causaba los terremotos y qué debían hacer en caso de uno?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué provocó el tsunami de Japón? ¿Por qué se pusieron en estado de alerta varias islas del pacífico como Hawái? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

6. ¿Qué es en los terremotos  el movimiento Oscilatorio y el movimiento  Trepidatorio? (Investiga) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tiene en común el sonido con los terremotos? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

II. En plenaria cómprate tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque 1 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

4) Conceptual: Parafrasear las expresiones algebraicas utilizadas en los modelos ondulatorios.  
5) Conceptual y procedimental: Relacionar algebraicamente las variables que describen a las ondas 
mecánicas. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.  
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a 
simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  

 

 
I. De manera individual elabora un formulario que incluya todas las expresiones matemáticas 

abordadas hasta ahora y las unidades de medida que se emplean para cada magnitud. El 

formulario deberá ser claro,  ordenado y en una hoja aparte para que puedas consultarlo en 

cualquier momento. 

 

 

 

 
II.  En equipos de tres personas resuelvan los siguientes problemas en su libreta. 

  
 

 

1.  Calcula la rapidez con la que se propaga una onda longitudinal cuya frecuencia es de 120 Hz y su 

longitud de onda es de 10m/ciclo. 

 

2. Una onda sonora en el aire tiene una frecuencia de 262 Hz y viaja con una rapidez de 343 m/s.  ¿Cuál 

es la distancia de separación entre las crestas (compresiones) de la onda? 

 

3. Una lancha sube y baja por el paso de las olas cada 3.2 segundos, entre cresta y cresta hay una distancia 

de 24.5 m. ¿Cuál es la rapidez con la que se mueven las olas? 

 

4.  a) Las señales de radio AM tienen frecuencias entre 550 kHz y 1600 kHz (kilohertz) y viajan con una 

rapidez de           m/s. ¿Cuáles son las longitudes de onda de estas señales?  b) En FM, el rango de 

frecuencias va de 88.0 MHz a 108 MHz (megahertz) y viajan con la misma rapidez; ¿cuáles son 

sus longitudes de onda? 

 

5. Calcula la frecuencia y el periodo de las ondas producidas por una cuerda de guitarra, si tienen una 

rapidez de propagación de 140 m/s y su longitud de onda es de 0.3 m/ciclo 

 

6. Una excursionista determina la longitud de un lago al escuchar el eco de su grito reflejado en un risco 

en el extremo lejano del lago. Escucha el eco 2.0 s después de gritar. Estime la longitud del lago. 
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7. Se suelta una piedra desde lo alto de un risco. El chapoteo que hace al golpear el agua se escucha 3.5 s 

más tarde. ¿Cuál es la altura del risco? 

 

8. Un tsunami con 250 km de longitud de onda y 750 km/h de velocidad viaja a través del Océano 

Pacífico. Conforme se aproxima a Hawái, la gente observa una disminución inusual del nivel del mar en 

los muelles. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tienen que correr para estar a salvo? (Por falta de 

conocimiento y advertencia, hay personas que mueren durante los tsunamis, algunas de ellas atraídas a la 

playa para ver peces y botes varados). 

 

9.  El costoso amplificador A está clasificado en 250 W, mientras que el más modesto amplificador B está 

clasificado en 40 W. a) Estime el nivel de sonido, en decibeles, que se esperaría en un punto a 3.5 m de 

una bocina conectada a la vez a cada amplificador. b) ¿El amplificador costoso sonaría el doble de fuerte 

que el más barato?  

 

10. La sirena de una patrulla de la policía emite a una frecuencia predominante de 1600 Hz mientras está 

en reposo. ¿Qué frecuencia escuchará un observador que está en reposo mientras la patrulla se mueve a 

25.0 m/s a) hacia él y b) alejándose de él? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones para realizar la lección 1.4 correspondiente a la habilidad “Conciencia social”. Puedes 

descargarla en la página https://www.pestatalac06yuc.com/ en la sección construye-t o directamente con el siguiente 

código QR: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pestatalac06yuc.com/


Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque 1 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

6) Conceptual: Comprensión del modelo físico de visión.  
7) Procedimental y conceptual: Obtener el espectro visible por dos procesos y relacionarlo con el 
funcionamiento del ojo humano.  
8) Conceptual: Relacionar la percepción del color con la sensibilidad de los conos al azul, verde y rojo.  

Competencias 
Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.  
5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y 
comunica sus conclusiones  
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 
nuevas preguntas.  

 

 
I. Observa los siguientes videos y de manera individual, realiza un dibujo del fenómeno físico de la 

visión donde expliques brevemente cómo es el proceso para ver los objetos y los colores 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5E3kl_7_cT0 

https://www.youtube.com/watch?v=k8h_1w1mQ14 

https://www.youtube.com/watch?v=kngugBJuMQI 

https://www.youtube.com/watch?v=_psXBF1YlJU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5E3kl_7_cT0
https://www.youtube.com/watch?v=k8h_1w1mQ14
https://www.youtube.com/watch?v=kngugBJuMQI
https://www.youtube.com/watch?v=_psXBF1YlJU
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II.  En equipos de 4 a 6  personas realicen la siguiente actividad. 

  
 

Procedimiento 

1) Elijan 3 objetos de diferentes colores. 

2) Observar el espectro de la luz solar con un prisma y dibújalo. 

3) Ahora coloca los objetos en el espectro de luz producido por el prisma y anota qué ocurre con el color en cada una 

de las partes del espectro. 

4) Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué elementos son necesarios para poder observar un objeto?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿A cuántos colores es sensible el ojo humano? ¿Cuántos percibe?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Todos vemos los mismos colores? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4. Explica por qué las hojas de las plantas son verdes. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.  ¿Crees que hay luz que no podemos ver?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

III. En plenaria comparte tus repuestas 

 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 5 Bloque 1 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

9) Conceptual y procedimental: Identifica a partir de los experimentos que hay espectros continuos y 
discontinuos.  

Competencias 
Disciplinares 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y 
comunica sus conclusiones  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de Fenómenos.  

 

I. En el laboratorio, realiza la actividad experimental 1. (La puedes encontrar en la sección 

correspondiente a prácticas de laboratorio en la página https://www.pestatalac06yuc.com ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones para realizar la lección 3.4 correspondiente a la habilidad “Conciencia social”. Puedes descargarla 

en la página https://www.pestatalac06yuc.com/ en la sección construye-t o directamente con el siguiente código QR: 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/


Dirección de Educación Media Superior        
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 6 Bloque 1 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

10) Conceptual: Reconocer que el espectro visible es una pequeña parte del espectro electromagnético  
11) Conceptual: Clasificar diversas aplicaciones relacionadas con el espectro electromagnético con base 
en la longitud de onda o la frecuencia utilizada.  

Competencias 
Disciplinares 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de 
evidencias científicas.  
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

 

 
I. De manera individual realiza un dibujo del espectro electromagnético e identifica la porción que 

corresponde al espectro visible. (Incluir rangos de frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

II.  En equipos de 4 a 6 personas investiguen cuales son las aplicaciones de cada una de las zonas 

del espectro electromagnético con base en la longitud de onda o la frecuencia utilizada. Prepara 

una presentación para exponer en clase los resultados de tu investigación. 
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Asignatura: Física I 

Actividad de Aprendizaje 7 Bloque 1 

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

12) Conceptual: Comparar ondas de luz y de sonido  

Competencias 
Disciplinares 

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de Fenómenos  

 

 
I: De manera individual elabora un mapa conceptual sobre el tema de ondas mecánicas y 

electromagnéticas, que incluya: frecuencia, longitud de onda, medio, relación matemática utilizada, 

etc. 
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II: Explica con tus palabras la relación entre sonido y luz y cuál es la importancia del movimiento 

ondulatorio en la vida cotidiana. 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


