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GRADO: 
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PERIODO: 1 - 2 

 
FECHA INICIO: 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE 
TRABAJOS: Mayo 18 - 22 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Comprende la naturaleza de la propagación del 
sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, 
respectivamente). 
(DBA #1)  

NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Qué sabes sobre las ondas, cómo interactúan con nosotros? 
 
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:   
Comunicar el proceso de indagación y los resultados 
utilizando gráficas, tablas ecuaciones aritméticas y 
algebraicas. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
INTERPRETACION: Comprender lo que se lee y observa en 
experiencias cotidianas a fin con el MAS.  
COMUNICACIÓN ASERTIVA: Entender textos y expresar sus ideas. 
REPRESENTACION: Transformar y modelar situaciones físicas 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO: Hacer uso del razonamiento 
como proceso mental, pensar con lógica y sentido común, 
comparar la cotidianidad contrastando resultados, coordinar los 
saberes que se tienen o que se adquieren y analizarlos. 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
LENGUA CASTELLANA: Lectura, análisis e interpretación de 
situaciones problema. 
ARTISTICA: El concepto de onda se interpreta con actividades como: 
movimientos armónicos y periódicos, figuras simétricas. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 



 
 
 
 

MOVIMIENTO 
ONDULATORIO 
 
Propagación de las 
ondas. 
Formación de ondas, 
ondas periódicas, 
ondas transversales y 
longitudinales. 
Movimiento armónico 
simple 
 

 
 

 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES.  

AC N° 1. Describa lo que ve en la 
imagen (mínimo cinco renglones). ¿Es algún fenómeno físico? Explica desde sus 
conceptos previos sin consultar solo observando y analizando. 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
AC N° 2 visite y observa con atención  
https://youtu.be/Z7fV4ZfoKeY  
https://youtu.be/KU3nhrKDU_M   

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
AC N° 3. Con lo visto en los videos elabora el mapa conceptual. 

 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  

AC N°4.  
a) Con elementos encontrados en casa haga una representación de una onda y sus 

partes. 

 
 
Consulta activa en aprender 
digital, páginas web oficiales. 
Texto de física. 
Saberes comunes. 
Pre saberes. 
 
 
 
 
 
 

SUPERIOR:  
Interpretación: Ejecuta a profundidad los 
procesos que le permiten enriquecer su 
aprendizaje. 
Representación: Propone situaciones donde 
utiliza esquemas, gráficos, entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Propone, 
plantea y soluciona situaciones problema 
donde aplica conceptos vistos. 
ALTO: 
Interpretación Ejecuta de manera apropiada 
los procesos que le permiten mejorar su 
aprendizaje en física. 
Representación: Argumenta situaciones 
donde utiliza esquemas para describir 
fenómenos físicos. 
Pensamiento crítico y creativo: Aplica 
conceptos físicos en la solución de 
problema. 
BASICO: 
Interpretación Con dificultad ejecuta los 
procesos que le permiten enriquecer su 
aprendizaje. 
Representación: Argumenta con dificultad 
situaciones donde utiliza esquemas, 
imágenes, entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Realiza 
procesos de análisis con ayuda del docente. 
BAJO: 
Interpretación Tiene dificultad para ejecutar 
los procesos que le permiten fortalecer su 
aprendizaje. 
Representación: Tiene dificultad para 
argumentar situaciones donde existen 
fenómenos físicos. 
Pensamiento crítico y creativo: Presenta 



b) De tu emisora favorita averigua la frecuencia y explica que significa este valor. Si 
no tienes emisora favorita pregúntale a un familiar. 

Dentro del proceso de la ruta metodológica se tendrá en cuenta la evaluación formativa por 
procesos, como lo indica el SIE,  incluyendo los Criterios de Autoevaluación, Coevaluación y 
Heteroevaluación. 
 

deficiencias en la aplicación de conceptos 
de la física al solucionar situaciones 
problema. 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  

https://concepto.de/onda-2/  

 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Los trabajos se entregarán vía whatsapp (fotos y/o videos) al número personal de la docente escribiendo siempre APELLIDOS, NOMBRES, 
GRADO y respetando el horario de clases. 

 En su cuaderno responder: 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es_______________ 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
 
                              Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)___________________________________________________________ 
                              Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 
 
 



 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 


