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1. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO 

Matemáticas: Docente Ligia Maritza Ramos Garavito juannatma@gmail.com 

Utiliza las propiedades de los números(naturales, enteros, racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar 
los distintos sistemas numéricos. 

 
 

Estadística: Docente Fabio René Quicazan Baracaldo iedgurmatematica@gmail.com  

Conoce el significado de la probabilidad condicional y su relación con la probabilidad de la intersección:  
P(A/B) = P(A∩B) / P(B). Utiliza la probabilidad condicional para hacer inferencias sobre muestras aleatorias. 
 

Física: Docente Adriana Patricia Pérez Rodríguez adrianangelito4@gmail.com 
Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y 
electromagnéticas, respectivamente). 
 

 
2. CONTENIDO TEMÁTICO 

Desigualdades     Inecuaciones  MATEMÁTICAS: LIGIA MARITZA RAMOS GARAVITO 

Combinaciones y Permutaciones Probabilidad Condicional ESTADÍSTICA: FABIO RENE QUICAZAN BARACALDO 

El sonido Propiedades y fenómenos FÍSICA: ADRIANA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ 

ACTIVIDADES 

SEMA
NA 

Actividades, metodología recursos fecha Aspectos a ser evaluados 

1 y 2 Debes presentar el desarrollo de los 
puntos del análisis de la lectura “Las 
ecuaciones en las líneas telefónicas” 

Del 3 al 

14 de 

mayo 

Desarrollo de la guía sobre: Los porcentajes en el agua, 
siguiendo el paso a paso e indicaciones propias de la guía, 
usar letra, trazos claros y argumentar respuestas.  
Participación en las sesiones de asesoría, modalidad no 
presencial o remota, para el desarrollo de la guía. 
Evidencias del trabajo, demostrando el desarrollo de 
procesos al resolver cada ejercicio 
Entrega del desarrollo de cada una de las actividades aquí 
propuestas puntualmente, según cronograma y fechas 
establecidas por semana. 
Autogestiona su tiempo y compromisos académicos de tal 
manera que puede ir avanzando en el desarrollo de cada 
punto propuesto en la guía. 
Creatividad, claridad y estética. Trazos claros y buen 
coloreado. 

3 ,4 y 
5 

 Desarrollo de la Actividad 1 Es necesario 
que indagues sobre Teoría de Conjuntos 
para complementar la información aquí 
compartida 

Del 18 de 

mayo al 4 

de junio 

6 y 7 Desarrollo de la Actividad 2 
Representación de intervalos 

 Del 8 al 

18 de 

junio 

 8, 9 y 
10 

Desarrollo de la Actividad 3 Intervalos y 
desigualdades 

Del 15 

de junio 

al 2 de 

julio 

11 y 
12 

Desarrollo de la Actividad 4 Desarrollo de 
situaciones problémicas. Prueba Saber 
11° 

Del 19 al 

30 de 

julio 

3. ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS 

SEMAN
A 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y 
RECURSOS 

FECHA ASPECTOS A SER EVALUADOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Combinaciones y Permutaciones 

Actividad #1. 

1º 
asesoría 

La actividad desarrollada muestra un 
conocimiento claro y preciso del concepto 
matemático y /o de física propuesto en la 
guía de trabajo. 
Los diagramas y dibujos son claros. 
La actividad es presentada de acuerdo a las 
instrucciones dadas, de manera clara, 
organizada, e inteligible. 
Presenta la actividad en el tiempo asignado 
para cada una. 

2 Probabilidad Condicional. Actividad #2. 2º 
asesoría 

3 Probabilidad Condicional. Actividad #3. 3º 
asesoría 

4 Actualización y verificación de 
calificaciones. 

4º 
asesoría 

5 Auto evaluación, coevaluación y nivelación. 5º 
asesoría 

 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

mailto:juannatma@gmail.com
mailto:iedgurmatematica@gmail.com
mailto:adrianangelito4@gmail.com


ÁREA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA                                                                                                 2DO   PERÍODO DE 2021 
 

2 

Es importante que todos los padres de familia o acudiente se comprometan con los procesos formativos de los 
estudiantes orientando y apoyando sus actividades académicas en los horarios establecido por la institución. De tal 
forma que se garantice el derecho a la educación consagrado en la constitución nacional (art. 67). 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos ante una nueva normalidad a la que debemos adaptarnos sin olvidar los cuidados. El Covid-19 aún 
sigue entre nosotros y es muy importante seguir las recomendaciones médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Matemáticas, Estadística, Física  

Las actividades deben desarrollarse en el cuaderno de Matemáticas, Estadística y Física y /o Word  
Recuerda lo importante del valor de la honestidad en el desarrollo y entrega de actividades.  
Las actividades deben evidenciar los procedimientos completos  
Es importante la elaboración de los gráficos en la resolución de problemas  
Las entregas vía whatsapp se harán en encuentros sincrónicos de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 1:00  
Para la entrega de actividades debes escribir: Nombre completo, grado, nombrar específicamente la 
actividad a entregar. 
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Enseguida encontrarán una lectura titulada “Las inecuaciones en las líneas telefónicas”, que se relaciona con las asignaturas 
de Matemáticas, Estadística y Física, realice la lectura y responda las preguntas como trabajo escrito, este trabajo deberá ser 
entregado a los profesores de matemáticas y física que les orienten estas asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Desigualdad 

 



ÁREA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA                                                                                                 2DO   PERÍODO DE 2021 
 

4 

Es aquella comparación que se establece entre dos números reales, mediante símbolos: <, >, ≤, ≥. 

Si a ∧ b ∈ R, se tiene: 

a > b: «a es mayor que b» 

a < b: «a es menor que b» 

a ≥ b: «a es mayor o igual que b» 

a ≤ b: «a es menor o igual que b» 

Ley de tricotomía Dados dos números reales «a» y «b»,  

entre ellos solo se puede establecer una de las siguientes relaciones: 

Lo mismo que en las igualdades, en toda desigualdad, los términos que están a la izquierda del signo mayor o menor, forman 

el primer miembro de la desigualdad, y los términos de la derecha, forman el segundo miembro. 

De la definición de desigualdad, se deduce que: 

• Todo número positivo es mayor que cero 

• Todo número negativo es menor que cero 

• Si dos números son negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto 

• Si a > b entonces b < a. 

Los signos > o < determinan dos sentidos opuestos en las desigualdades, dependiendo si el primer miembro es mayor o 

menor que el segundo. Se dice que una desigualdad cambia de sentido, cuando el miembro mayor se convierte en menor o 

viceversa. 

Existen dos clases de desigualdades: las absolutas y las condicionales. 

· Desigualdad absoluta es aquella que se verifica para cualquier valor que se atribuya a las literales que figuran en ella. Por 

ejemplo: x +1 > x 2 

· Desigualdad condicional es aquella que sólo se verifica para ciertos valores de las literales. Por ejemplo: 3x -15 > 0 que 

solamente satisface para x > 5 . En este caso se dice que 5 es el límite de x. 

Las desigualdades condicionales se llaman inecuaciones. 

Sean a, b € R y a ≠ 0, una desigualdad de primer grado en una variable x se define como 

 

Propiedades de las desigualdades: 

Sean a, b, c tres números reales. 

I. Una desigualdad no cambia de sentido cuando se añade o se resta un mismo número a cada miembro 

Esto es, si a > b, entonces se cumple que a + c > b + c. 

Ejemplos. 

1) Si a la desigualdad 7 > 3 se le suma 2 a ambos miembros, entonces, se cumple que 7 + 2 > 3 + 2, ya que: 9 > 5 

2) Si a la desigualdad 16 > 8 se le resta 5 a ambos miembros, entonces, se cumple que 16 - 5 > 8 - 5, ya que: 11 > 3 

Consecuencia de esta propiedad, puede suprimirse un término en un miembro de una desigualdad, teniendo cuidado de 

agregar en el otro miembro el término simétrico del suprimido. Es decir, se puede pasar un término de un miembro a otro, 

cambiando su signo, porque esto equivale a sumar o restar una misma cantidad a los dos miembros. 

Ejemplo. 

8x - 4 > 3x - 9 

8x - 3x > -9 + 4 

II. Una desigualdad no cambia de sentido cuando se multiplican sus dos miembros por un mismo factor positivo, o se dividen 

por un mismo divisor, también positivo. 

Esto es, dado un número c > 0, si a > b entonces se cumple que a × c > b × c y que 
𝑎

𝑐
 > 

𝑏

𝑐
 

Ejemplos. 
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1) Si a la desigualdad 5 > 2 se multiplica por 3 a ambos miembros, entonces, se cumple que 5×3 > 2 ×3, ya que 15 > 6 

2) Si a la desigualdad 36 > 28 se divide por 4 a ambos miembros, entonces, se cumple que 
36

4
 > 

28

4
     ya que 9 > 7 

III. Una desigualdad cambia de sentido cuando se multiplican sus dos miembros por un mismo factor negativo, o se dividen 

por un mismo divisor, también negativo. 

Esto es, dado un número c < 0, si a > b entonces se cumple que a × c < b × c y que 
𝑎

𝑐
 < 

𝑏

𝑐
 

Ejemplos. 

1) Si a la desigualdad 6 3 se multiplica por 4 a ambos miembros, entonces, se cumple que 6434, ya que 

24 12 

2) Si a la desigualdad 16 10 se divide por 2 a ambos miembros, entonces, se cumple que 
16

(−2)
 

10

(−2)
ya que  

8 5
Consecuencia de la propiedad anterior pueden cambiarse todos los signos de una desigualdad, con tal que se cambie el 
sentido de la misma; porque esto equivale a multiplicar sus dos miembros por -1. 
 
Ejemplo. 

6x 18 2 4x 

6x 18 >2 4x    

Actividad 1: Actividad introductoria 

1. Representa cada número en la recta numérica. 

a.
1

2
      b. 0,125       c. − 

5

2
     d. -0,25        e. −√2       f. −

2

3
      g. – 0.625       h. π        i. 

3

2
        j. √3 

      2.                                                                                       3.  

 

 

 

 

 

 

4. Con base en la siguiente información, realiza un diagrama 

Diagrama de Venn. 

En un colegio practicaban voleibol, porras y teatro. 

Laura pertenece al grupo de voleibol y de porras, Alejandra 

Únicamente pertenece al grupo de voleibol, Camila y 

Claudia pertenecen al grupo de teatro y porras, Rosita,  

Susana y Ana están en los tres grupos, pero Natalia, Daniela y Lorena solo están en teatro. Mientras que Michelle, Lía y  

Adelaida pertenecen a Porras y a voleibol, María y Juana solo están en porras. 

a. ¿cuántas niñas practican al menos una de las tres actividades? 

b. ¿Cuáles niñas practican las 3 actividades? 

c. ¿Cuáles niñas practican teatro y porras? 

d. ¿Cuáles niñas practican solamente voleibol? 

e. ¿Cuántas niñas están en voleibol, cuántas niñas están porras y cuántas en teatro? 

f. ¿Cuántas niñas practican dos de las tres actividades en el colegio? 

      5. Escribe la operación que corresponde a la parte rayada en cada caso. 
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Intervalo 

Es un subconjunto de los números reales; es decir, aquel que está formado de infinitos elementos que representan a todos 

los números reales comprendidos entre dos extremos, llamados extremo superior y extremo inferior. 

Tipos de intervalo 

Intervalo cerrado:                                                                     Intervalo abierto: 

 

 

 

 

 

Intervalo semiabierto o semicerrado: 

 

 

 

Actividad 2 

1. Ubica los siguientes intervalos en la recta real. 

 

a. (1,8)            b. (-7,-1]           c. [-8,8)           d. [-9,0)          e. [-6,-1]           f. (-5,-2)     

   

      g. (0.5, 6,3]        h. [4, ∞)            i. (-∞, 3]        j. [
−1

2
 , 

17

2
] 

       2.   Escribe en forma de intervalos cada uno de los siguientes conjuntos 

a. G = {x/x € 𝑅, x b. H = {x/x € 𝑅, −4 x 

c.  I = {x/x € 𝑅,xd. J = {x/x € 𝑅  

 

TEOREMAS                                                                                 OPERACIONES CON INTERVALOS 

a. Unión de intervalos 

 

 

 

 

 

 

b. Intersección de intervalos 

 

 

 

 

 

 

 

c. Diferencia de intervalos 
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Actividad 3 

1. 

 

 

 

 

2. Si –5 ≤ x < 3                                                                     

¿a qué intervalo pertenece –2x + 4? 
Da como respuesta la suma del mayor y menor 
valor entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS SABER: En este espacio desarrollaremos preguntas tipo prueba saber 11° 

1. Un sistema de transporte masivo tiene varias estaciones (E1, E2,…) sobre una avenida. En condiciones normales, 

entre dos estaciones consecutivas, un bus se demora 4 minutos y en cada parada, 30 segundos. En la figura, los 

círculos sombreados representan las paradas de cada ruta (R1, R2,...). 

 

 

 

 

 

Un usuario que desea ir de E1 a E10 en el menor tiempo, determinó, con base en la figura, que la ruta que más le convenía 

tomar era R2 y estimó el tiempo que tardaría viajando en el bus así:  

I. Contó la cantidad de tramos entre estaciones consecutivas que había en su recorrido: 10.  

II.           Multiplicó el número obtenido en I (10) por la cantidad de minutos (4) que tardará entre dos estaciones 

consecutivas: 40 minutos.  

       III.          Al resultado anterior le sumó 30 segundos por la parada que hará en E6: 40,5 minutos.  

Este procedimiento es incorrecto en el(los) paso(s)  

A. I solamente.  

 
 

Si: A = 〈–∞; 3[ 

B = [0; +∞〉 

determina: A ∪ B ∧ B – A 

Si A = [-5; 8] 

B = [-10; 5[ 

determina: A ∩ B; A – B 
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B. I y II solamente.  

C. II solamente.  

D. II y III solamente 

2. Una persona que vive en Colombia tiene inversiones en dólares en Estados Unidos, y sabe que la tasa de cambio del 

dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante este mes, siendo 1 dólar equivalente a 2.000 pesos 

colombianos y que su inversión, en dólares, le dará ganancias del 3 % en el mismo periodo. Un amigo le asegura que en 

pesos sus ganancias también serán del 3 %. 

La afirmación de su amigo es 

A. correcta, pues, sin importar las variaciones en la tasa de cambio, la proporción en que aumenta la inversión en dólares 

es la misma que en pesos. 

B. incorrecta, pues debería conocerse el valor exacto de la inversión para poder calcular la cantidad de dinero que ganará. 

C. correcta, pues el 3 % representa una proporción fija en cualquiera de las dos monedas, puesto que la tasa de cambio 

permanecerá constante. 

D. incorrecta, pues el 3 % representa un incremento, que será mayor en pesos colombianos, pues en esta moneda cada 

dólar representa un valor 2.000 veces mayor. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

La figura muestra el número de muertes por causa de la obesidad y su porcentaje respecto al total de muertes por año, en 

cuatro países. En la tabla 1 se recoge la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del estado 

nutricional, de acuerdo con el índice de masa corporal (IMC). La tabla 2 muestra el porcentaje de hombres y mujeres entre 

26 y 60 años de edad, en ciertos rangos del IMC para P2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se necesita comparar la información sobre la obesidad, con la información sobre muertes causadas por otra enfermedad 

en P3. Se sabe que en P3 el número de muertes por esa enfermedad al año es 1.700. Tomando este valor, multiplicándolo 

por cien y dividiéndolo entre el número total de muertes en P3, se obtiene el porcentaje de fallecimientos que causa esta 

enfermedad. Usando la información, ¿es posible determinar qué porcentaje de muertes en P3 ocurre debido a esta otra 

enfermedad? 

A. Sí, porque adicionando el número de muertes de los países se obtiene el total de muertes que permite calcular el 

porcentaje pedido. 

B. Sí, porque solamente falta conocer el número total de muertes en P3, que se obtiene con la información de la figura. 

C. No, porque en la figura faltan los datos sobre el número total de muertes en cada país. 

D. No, porque los datos de P3 son información sobre las muertes por obesidad. 

4.  El IMC de una persona se calcula dividiendo su peso (en kg) entre su estatura (en m) elevada al cuadrado. De un 

hombre de P2 que tiene 30 años de edad, pesa 75 kg y tiene una estatura de m, puede afirmarse que forma parte del 

A. 1 % de hombres entre 26 y 60 años de edad con bajo peso. 

B. 50 % de hombres entre 26 y 60 años de edad con sobrepeso. 

C. 1 % de hombres entre 26 y 60 años de edad con obesidad alta. 

D. 13 % de hombres entre 26 y 60 años de edad con obesidad leve. 
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Asignatura: Estadística 

 

OBJETIVO: Conoce el significado de la probabilidad condicional y su relación con la probabilidad de la intersección: 
P(A/B) = P(A∩B) / P(B). Utiliza la probabilidad condicional para hacer inferencias sobre muestras aleatorias. 
 

COMBINACIONES Y PERMUTACIONES 
SITUACIONES DE CONTEO 
 

                  

 

                                       

 
 
 

 

 

                      
 
 
                                                   

 
 

 

 
 

              

 

        
     

 
 

 

 

n= 4 letras en total 

r= 2 letras por grupo 

n= 4 letras en total 

r= 4 letras por grupo 
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ACTIVIDAD 1- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno. 

1. En una carrera de atletismo compiten 8 alumno, si se les premiará a los estudiantes con diploma 
para el primer, segundo y tercer puesto ¿Cuántos diplomas se pueden formar para los 
ganadores? 

2. De los nueve candidatos presidenciales, se sabe que dos de ellos pasarán a segunda vuelta. 
¿Cuántas opciones existen? 

3. ¿Cuántos números de tres cifras diferentes se pueden formar con los dígitos: 1,2,3,4,5? 
4. En un curso de 32 estudiantes se quiere elegir la directiva formada por tres estudiantes 

¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? 
5. ¿Cuántas cantidades de tres cifras se pueden formar con los dígitos 0,1,2,3 y 4 si no se permite 

la repetición? 
 

 

                       
Ejemplo de probabilidad condicional. 

    
Se puede conformar de 12 formas: 
 
 

     
Tabla 1. 
 
 
                                                                            Tabla 2. 
 
En este cuadro podemos identificar las probabilidades de cada evento. 
 

 

Vamos a establecer dos eventos de la situación anterior: 
Evento A: “Que el cargo lo conformen personas del mismo género” 
Evento B: “Que en uno de los cargos por los menos haya una mujer” 

Hay parejas 
que 
pertenecen a 
los dos eventos  
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La tabla 2 también se puede representar mediante un diagrama de Venn, tal como se puede observar en la figura 1. Donde 
se ubica en el ovalo A las parejas que solo pertenecen al evento A y en el ovalo B solo las parejas que pertenecen al evento 
B. En la intersección podemos notar que hay dos parejas que pertenecer a los dos eventos. 

 

 
 
 
   Tabla 2. 
Ahora establezcamos la probabilidad condicional de esta situación a poyándonos en la figura 1. La cual se expresa como: 

       
 
EJEMPLO 1. 
Como establecer la probabilidad condicional a partir del diagrama de Venn.  
¿Cuál es la probabilidad de A dado B (P(A/B))? 

 
EJEMPLO 2. 
Como establecer la probabilidad condicional a partir de una tabla. 
Situación: 

Una encuesta entre la clientela de una heladería (que sólo oferta helado de fresa y helado de chocolate), muestra 

los siguientes resultados  
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¿Cuál es la probabilidad de que un cliente hombre (H) compre un helado dado el sabor fresa (F), P(H/F)? 
 

 
ACTIVIDAD 2- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno. 

 
Muchas veces la probabilidad de que ocurra un suceso viene influida por el hecho de que ocurra o no un suceso previo o de 
alguna información adicional que se tiene sobre el mismo.  

1. A partir del diagrama presentado establezca la probabilidad condicional P a partir de los eventos auto (A), moto(M) y 

bici (B).  

 
2. Una encuesta entre la clientela de una heladería (que sólo oferta helado de fresa y helado de chocolate), muestra los 

resultados propuestos en la tabla:      
                  

                  
 
     

 
      

 
 
 

3. PROBLEMA 
Se sortea un viaje a Roma entre los 120 mejores clientes de una agencia de automóviles. De ellos 65 son mujeres, 
80 están casados. 20 son hombres solteros y 45 son mujeres casada.  
 
a)  A partir de la información anterior complete la tabla y las opciones de cada evento: casados (C), solteros (S), 

mujeres (M) y hombres (H). 

 
b) Determine la probabilidad general, asumiendo el total de las personas. Es decir, en este caso no establecemos 

una probabilidad condicional. 
a. Mujeres casadas = 45 / 120 

b. Mujeres = 65 /  

c. Casados = 

d. Hombres casados = 

e. Hombres solteros = 

f. Mujeres solteras = 

g. Hombres = 

h. Solteros = 

c) Determine la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad está condicionada a uno de los eventos: 
 
 
 
 

 

 

a) P (A/M) = 30 / 38 

b) P (B/M) = 13 / 

c) P (B/A) =  

d) P (A/B) =  

e)  

TOTALES 

A = 76  

M = 38 

B = 13 

 

e) P (M/A) =  

f) P (M/B) =  

TOTALES  

F = 51  

C = 49 

H = 48 

M = 52 

 

a) P (F/H) = 12 / 48 

b) P (C/H) = 36 / 

c) P (F/M) =  

d) P (C/M) =  

e)  

e) P (H/F) =  

f) P (M/F) =  

g) P (H/C) =  

h) P (M/C) =  

i)  

TOTALES  
C = 80  
S =  
M = 65 
H =  
 

f) P (C/M) = 45 / 65 

g) P (S/H) = 20 / 

h) P (M/S) =  

i) P (M/C) =  

j)  

a) P (H/C) =  

b) P (H/S) =  

c) P (S/M) =  

d) P (C/H) =  

e)  
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Ahora vamos a relacionar la lectura inicial y su relación con la Física… 

El sonido 

 Es una onda de presión. Cuando un objeto vibra, crea una perturbación mecánica en el medio que está directamente 

adyacente. Por lo general, el medio es el aire. El medio entonces transmite esta perturbación, mediante la oscilación de 

cada una de las partículas que lo componen generando la propagación de la onda sonora. La frecuencia de las ondas 

depende de la frecuencia de la fuente de vibración. Si la frecuencia de la fuente de vibración es alta, entonces la onda de 

sonido también tienen una alta frecuencia. Los sonidos que escuchamos, la voz de la persona a tu lado, o la música, todos 

provienen de una fuente de vibración. 

 Transmisión del sonido en sólidos, líquidos y gases  

Todos los sonidos son vibraciones que viajan a través del aire (u otro medio) 

en forma de ondas de sonido. Las ondas de sonido son causadas por las 

vibraciones de los objetos que se propagan hacia fuera de la fuente, en todas 

las direcciones. (Figura). El sonido es un fenómeno físico que resulta de la 

perturbación de un medio. Esta perturbación genera un comportamiento 

ondulatorio, lo cual hace que esta se propague hasta llegar al sitio donde se 

encuentra algún receptor. Este fenómeno, en el cual no es el medio en sí 

mismo el que se desplaza, sino la perturbación que se genera, se denomina 

onda. El sonido es una onda longitudinal mecánica, pues el movimiento de 

oscilación de las partículas del medio es paralelo a la dirección de propagación 

de la onda, además este tipo de ondas requieren de un medio de propagación, 

sea líquido, sólido o gaseoso.  Radar El sonido se transmite por medio de las partículas presentes en un sólido, líquido o un 

gas, que chocan entre sí. Es una onda que se crea por objetos que vibran y se propaga a través de un medio. Una fuente de 

vibración puede ser un sonido procedente de un tambor, un locutor de radio, la boca de una persona (cuerdas vocales), un 

motor de automóvil, un avión sobre el cielo, etc. Aunque el sonido se asocia comúnmente al aire, el sonido puede “viajar” a 

través de muchos materiales que son sólidos, líquidos y gaseosos.  

El sonido en los sólidos, líquidos y gases  

Los sólidos se componen de partículas (átomos) con escaso movimiento, porque 

están muy juntos (en contacto entre sí) y se mantienen unidos por fuertes fuerzas 

intermoleculares. Por lo tanto, siempre están en una posición fija y sólo pueden 

vibrar en una posición. El envío de las ondas de sonido a lo largo de su trayectoria 

es rápido, por ejemplo el sonido en los líquidos (agua a 25°C) se propaga a unos 

1493 m/s, en el acero (hierro) es de 5130 m/s (Tabla 1). 

La velocidad del sonido  

Como todo fenómeno físico el sonido tiene propiedades que determinan su 

comportamiento. Una de estas propiedades es la velocidad del sonido, la cual es 

una propiedad bastante simple, pero que explica con gran exactitud un patrón de 

comportamiento para cada onda. La velocidad del sonido varía dependiendo del 

medio a través del cual viajen las ondas sonoras. La velocidad del sonido también varía ante los cambios de temperatura del 

medio. Esto se debe a que un aumento de la temperatura se traduce en un aumento en la frecuencia con que se producen 

las interacciones entre las partículas que transportan la vibración, y este aumento de actividad hace o produce un aumento o 

disminución de la velocidad. 

¿Por qué escuchamos mejor los sonidos que están a distancia en la noche que en el día? 

La razón es que, dado que el sonido viaja más rápido en 

el aire caliente que en el aire frío, el frente de onda se 

dobla. La curvatura de un frente de onda entre los límites 

se llama refracción. La refracción cambia la dirección de 

desplazamiento de un frente de onda. Consideremos, 

por ejemplo, que en la calma, en las noches despejadas, 

el aire cerca de la superficie de la Tierra es más frío que 

el aire que está por encima de la superficie. El aire a la 

altura de 100 metros por encima de la superficie puede 

ser entre 1º C o 2º C más caliente. El sonido viaja más 

rápido en el aire superior, qué está más caliente de lo 

que hará en la parte inferior. 
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Por tanto, un frente de onda se dobla o refracta según las condiciones del medio en el que se desplaza. Por ejemplo, hacia 

el suelo en una noche fresca usted será capaz de oír sonidos desde más lejos (figura 3a). El proceso opuesto ocurre durante 

el día, como la superficie de la Tierra se calienta de la luz solar (figura 3b), el frente de onda se refracta hacia arriba porque 

una parte del frente de onda viaja más rápido en el aire más caliente cerca de la superficie. La velocidad del sonido en el aire 

está dada por: 

La velocidad del sonido en el aire está dada por: 

Donde T es la temperatura en escala Celsius 

ACTIVIDAD 1. VELOCIDAD DEL SONIDO 

1. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿En qué fenómenos de la naturaleza se pueden evidenciar las cualidades del sonido, en cuanto a vibración y propagación? 

b. ¿Qué es el sonido? 

c. Si el sonido es una vibración, ¿por qué es diferente la voz de cada persona? 

 

2. Ejemplo: Si el aire presenta una temperatura de 47°C, la velocidad del sonido es: 

Reemplazamos los datos en la ecuación: V= 331,4 +0,6. 47°C= 360 m/s 

Aprox. Partiendo de los datos de la tabla 1 completa la información de la 

velocidad del sonido en el aire, partiendo de la ecuación: 

Posteriormente grafica la transmisión del sonido en el aire. 

 

3. Realiza los siguientes experimentos y escribe un informe de laboratorio 

A continuación te pido que recuerdes los laboratorios que realizamos en cursos anteriores y sus respectivos informes, sin 

embargo, te hago un breve resumen de lo que debe llevar un informe de laboratorio. 

Elementos que debe contener un informe de laboratorio: 

1. Objetivo: Reconocer el sonido como una onda mecánica. 

2. Marco teórico: Un párrafo donde se elabore un resumen acerca de los temas que se desarrollarán. 

3. Procedimiento: descripción paso a paso de lo realizado. 

4. Diagrama de montaje: dibujo de las actividades. 

5. Tablas y gráficos (cuando sea solicitado) 

6. Resultados y ecuaciones (aplicación de las ecuaciones con sus 

procedimientos, cuando sea solicitado) 

7. Análisis de resultados y conclusiones (responder a las preguntas 

y dar a conocer tus ideas acerca del tema 

Experimento 1. 

¿Podemos ver el sonido? 

 La vibración produce movimiento. Las ondas de sonido son 

invisibles, pero con este experimento podemos ver como la 

vibración producida por el sonido puede generar un movimiento. 

Materiales:  

-Una botella de agua, sin base (pide a un adulto que te corte la base)  

-Un pedazo de plástico 

 -Una banda de goma elástica  

-Una vela 

 -Fósforos  

Procedimiento: Coloca el pedazo de plástico sobre la base de la botella cortada y 

asegúralo con la banda de goma. Pide a un adulto que encienda la vela. Coloca la boca de la botella hacia la vela a 5 

centímetros de la llama. 

Golpea el plástico con tus dedos cada vez con más fuerza y observa que le sucede a la llama 

Analizar: 

1. ¿En el experimento se produce una onda? ¿De qué tipo? 

2. ¿La llama se apagó? ¿Si la llama se apagó fue a causa de la onda sonora? 
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Experimento 2. VASOFONO 

Materiales 

- Dos vasos plásticos 

- Hilo de cometa y Nylon ( dos metros) 

- Gomas elásticas 50 cm 

- Palillo 

Procedimiento 

Armar el montaje que se observa en la figura. Primero con el hilo de 

cometa y con diferentes longitudes. 1m, 1.5 m y 2 m. 

Hablar (decir un trabalenguas) por uno de los vasos y solicitar a un familiar que trate de escuchar del otro lado, primero con 

la cuerda destemplada y luego templada. Repetir el ejercicio con las longitudes de 1 m; 1,5 m y 2m tanto con la cuerda de 

Hilo de cometa como le Nylon.  Realizar el ejercicio con los 50 cm de gomas elásticas. 

Realizar las observaciones en la siguiente tabla: 

 

Analizar: 

1. ¿Cómo explicas los fenómenos del experimento 

anterior? 

2. ¿Qué materiales mejoran la calidad del sonido? 

3. ¿Cómo afecta el grosor de la cuerda a la 

transmisión del sonido?  

4. ¿Cómo influye la longitud de la cuerda en la 

calidad de la comunicación? 

5. ¿Qué sucedería si se incluye otro vaso? 

 

Antes de continuar con la actividad 2 es importante 

reconocer algunos conceptos 

Fenómenos ondulatorios del sonido. El 

sonido es algo que la mayoría de nosotros 

conocemos y amamos. Pero a pesar de que 

escuchamos sonidos frecuentemente en nuestra vida, no está del todo claro algunas particularidades, como el hecho de que 

el mismo objeto puede sonar de diferentes maneras, y que esto se relaciona con nuestro aparato sensorial. 

La refracción 

La refracción es el cambio de dirección que experimenta una 

onda al pasar de un medio a otro. Sólo se produce si la onda 

incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos 

medios, y si éstos tienen índices de refracción distintos. Se origina 

en el cambio de velocidad que experimenta la onda. El índice de 

refracción es precisamente la relación entre la velocidad de la 

onda en un medio de referencia. 

 La refracción se debe a que al cambiar de medio, cambia la 

velocidad de propagación del sonido.  

La refracción también puede producirse dentro de un mismo 

medio, cuando las características de este no son homogéneas, 

por ejemplo, cuando de un punto a otro de un medio aumenta o 

disminuye la temperatura. Un ejemplo de la refracción del sonido se observa en la figura. En el dibujo, la línea roja y de 13 

trazo discontinuo representa la trayectoria teórica del sonido. Pero en realidad cuando el sonido atraviesa el agua del mar, la 

trayectoria real se convierte en la trayectoria de la línea azul. Este cambio se debe, a que el aire y el agua poseen densidades 

y temperaturas distintas, las cuales hacen que la onda de sonido cambie su ángulo de dirección respecto al que tenía en el 

aire. 

La interferencia  

Para comenzar a explorar el concepto de interferencia, vamos a considerar dos ondas 

con la misma frecuencia que viajan en la misma dirección. Si sumamos estas dos ondas 

juntas, punto por punto, nos encontramos con una nueva onda que se ve muy parecida a 

las ondas originales, pero su amplitud es mayor. Esta situación, en la onda resultante, es 

más grande que cualquiera de los dos original. Se denomina interferencia constructiva. 
Ahora partiendo de la observación de la figura anterior, en la que dos ondas que viajan 

en la misma dirección, pero sus crestas van en sentido opuesto, al sumarlas la onda puede 

ser menor, incluso puede ser cero. 

Interferencia con un Diapasón 

HILO DE COMETA HILO NYLON 

¿Se 
observaron 
cambios en el 
sonido con la 
diferencia de 
longitudes? 

 ¿Se 
observaron 
cambios en el 
sonido con la 
diferencia de 
longitudes? 

 

¿Hubo 
diferencias 
entre la cuerda 
templada y 
destemplada? 

 ¿Hubo 
diferencias 
entre la cuerda 
templada y 
destemplada? 

 

¿Qué sucede 
si se toca el 
hilo a emitir el 
sonido? 

 ¿Qué sucede 
si se toca el 
hilo a emitir el 
sonido? 

 



ÁREA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA                                                                                                 2DO   PERÍODO DE 2021 
 

16 

Si se golpea un diapasón y se gira cerca del oído, se notará que los sonidos alternan 

entre fuertes y suaves a medida que se gira. En determinados ángulos de giro, la 

interferencia se hace constructiva, y en otras destructivas. En la figura se observa el 

proceso de interferencia del sonido en dos habitaciones contiguas. 

 

 

ACTIVIDAD 2. FENOMENOS 

ONDULATORIOS 

1. Observando las figuras anteriores, establece si la onda de sonido es 

constructiva o destructiva, y justifica la respuesta. 

2. Ilustra y explica qué ocurre con el sonido emitido por un altavoz cuando es 

percibido por una persona en el interior de una piscina. 

3. Realiza los siguientes experimentos y escribe un informe de laboratorio. 
Experimento 1 

Materiales • Grabadora del sonido o dispositivo móvil que tenga la capacidad para grabar audios. 

Procedimiento: Con dos familiares realicen los siguientes ejercicios para determinar fenómenos de interferencia del sonido 

y de refracción del sonido. 

Refracción del sonido Realiza la actividad en compañía de dos 

personas, la primera de ellas se ubica al interior de una habitación, 

la cual debe tener una ventana al exterior. Un familiar se ubica en el 

exterior, la persona que se encuentra en el interior emite un sonido 

que es grabado tanto en el interior como el exterior al mismo tiempo 

1. Escuchen con detenimiento cada sonido y describan ¿Qué 

fenómeno ondulatorio explica el comportamiento del sonido en cada 

caso? 

2. Interferencia del sonido Dentro de una habitación solicita a los familiares que reproduzcan a la vez la misma canción, o 

que canten una melodía que todos conozcan. Una persona que disponga del dispositivo de grabación realiza el registro. 

Para la segunda parte del experimento solicita a los familiares cantar o reproducir la música, pero en diferentes momentos. 

Una persona que disponga del dispositivo de grabación realiza el registro. Escuchen con detenimiento cada sonido y 

describan ¿Qué fenómeno ondulatorio explica el comportamiento del sonido en 

cada caso? Explica en detalle. 

3. El sonido y las ondas estacionarias. Este tipo de ondas se forman cuando 

una onda viajera se refleja invertida, con respecto de la onda incidente, en el 

extremo de un determinado medio; de esa manera, ambas ondas se superponen 

(la original y la reflejada), generando una onda que parece estar fija. Entonces, 

cada partícula del medio oscila con una amplitud fija. Este fenómeno puede ocurrir 

en cuerdas vibrantes, como las del piano, y en tubos, como el caso de una flauta o 

el tubo de un órgano.  En las ondas estacionarias la energía no se propaga 

libremente, sino que está confinada en una determinada región del espacio. 

Experimento 2 

Ondas estacionarias en una copa 

 Materiales • Dos copas de vidrio • Arena • Un trozo de papel bond o cuaderno • Agua  

Procedimiento 

Ubica el trozo de papel bond sobre una de las copas, posteriormente añade arena en el papel bond o cuaderno. Observa lo 

que ocurre con la copa que esta tapada por el papel. Empieza a deslizar el dedo por el borde de la copa que no tiene el 

papel (el dedo debe estar húmedo). La segunda copa debe 

estar cerca de la 

primera, pero sin 

llegar a tocarla. 

1. Observa lo 

que ocurre con la 

copa que esta 

tapada por el 

papel. 

Explica a partir 

de este 

fenómeno, la 

formación de ondas estacionarias en instrumentos musicales. 
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2. Consulta qué es la reflexión y la refracción del sonido y menciona un ejemplo de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observa la imagen y explica qué fenómeno se presenta 

 

 

 

 

 

EL EFECTO DOOPLER 

El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las 

ondas percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el propio 

observador se desplazan uno respecto al otro. El efecto Doppler es el cambio 

en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el 

emisor, o foco de ondas, y el receptor, u observador, se desplazan uno 

respecto a otro. 

La ambulancia de la imagen se desplaza de izquierda a derecha. Cuando se 

acerca a la chica de la figura que lleva un maletín, en la derecha de la imagen, 

la onda "se comprime", es decir, la longitud de onda es corta, la frecuencia alta 

y, por tanto, el tono del sonido percibido será agudo. Por otro lado, cuando la ambulancia se aleja, a la izquierda de la 

imagen, la onda "se descomprime", es decir, la longitud de onda es larga, la frecuencia baja y, por tanto, el tono que percibe 

la chica que lleva el bolso será grave. 

Casos 

1. Foco en movimiento y observador en reposo 

 

 

 

Ejemplo: 

a y se aleja?  

 

La frecuencia del silbato de una locomotora 

de tren es de 350Hz. El tren viaja a una 

velocidad de 20
𝑚

𝑠
¿qué frecuencia percibe un 

observador en reposo cuando el tren de 

acerca y se aleja? 

https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-armonicas#magnitudes
https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-armonicas#magnitudes
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2. Foco en reposo y observador en movimiento 

 

Ejemplo: La sirena de un camión de 

bomberos en reposo emite con una 

frecuencia de 400 Hz. Calcula la 

frecuencia que percibe un ciclista 

con una velocidad de 10 
𝑚

𝑠
. 

 

a. Cuando el ciclista se acerca al 

camión. 

b. Cuando se aleja 

𝑓 = 400 𝐻𝑧        𝑣𝑅 = 10 
𝑚

𝑠
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Foco en movimiento y observador en movimiento 
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ACTIVIDAD 3. PROBLEMAS REACIONADOS AL EFECTO DOPPLER 

Resuelve los siguientes problemas utilizando las ecuaciones del efecto Doopler. No olvides mostrar los procedimientos y 

diagramas en cada caso. 

1. Una ambulancia que lleva una velocidad de 40m/s y su sirena emite un sonido con una frecuencia de 400Hz, se cruza 

con un automóvil que transita en sentido contrario con una velocidad de 25 m/s. ¿Qué frecuencia percibirá el conductor del 

automóvil cuando se aproximan los vehículos y cuando se alejan?  

2. Un auto de Fórmula 1 alcanza una velocidad de 350[km/h] en la recta más larga del circuito de SPA Francorchamps, un 

fan de la F1 se encuentra sentado a la mitad de la recta principal presenciando el evento. El pico de intensidad de un motor 

V8 aspirado (motor de un F1) está ubicado en cerca de 500[Hz]. Considere la velocidad del sonido aproximadamente 

340[m/s] para calcular la frecuencia que escucha el fan de la F1 en los siguientes casos: 

(a) Cuando el auto se dirige hacia él. 

(b) Cuando el auto se aleja de él. 

3. Una ambulancia viaja al este por una carretera con velocidad 33.5 m/s; su sirena emite sonido con una frecuencia de 400 

Hz. Qué frecuencia escucha una persona en un auto que viaja al oeste con velocidad 24.6 m/s. 

4. Un conductor viaja al norte con velocidad 25 m/s. Un auto policial que viaja al sur con velocidad 40 m/s, se acerca con su 

sirena emitiendo a una frecuencia de 2 500 Hz. ¿Qué frecuencia observa el conductor cuando se acerca el auto policial? 

5. Una fábrica hace sonar su silbato y su frecuencia es de 370 Hz. Halle la frecuencia que percibe un conductor que viaja a 

60 km/h cuando se acerca a la fábrica y cuando se aleja. 

6. Un auto se acerca a una fábrica que está a 800m de distancia justo cuando emite un timbre y pasa junto a ella luego de 

40 segundos. La señal percibida es de 360 Hz. ¿Cuál es la frecuencia emitida? 

7. Una ambulancia y un auto que van a 90 km/h y 60 km/h respectivamente, se acercan, cuando la temperatura ambiente 

es de 20°C. La sirena de la ambulancia emite un sonido de 380 Hz de frecuencia. ¿Qué frecuencia percibe el observador? 

8. Una sirena se acerca a una persona en reposo con una velocidad de 72 km/h. Halle la frecuencia percibida si la 

frecuencia de la sirena es de 320 Hz. 

9. El silbato de una fábrica emite un sonido cuya frecuencia es de 360 Hz. Halle la frecuencia que percibe una persona que 

se acerca a 25 m/s. 

10. Una sirena y una persona se acercan entre sí con velocidades de 20 m/s cada una. La sirena emite un sonido de 300 

Hz de frecuencia. Halle la frecuencia percibida. 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AREA 
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ACTIVIDAD 4. PERCEPCIÓN DEL 

SONIDO 

Observa con atención las siguientes 

imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 El oído humano capta los niveles de intensidad acústica 

comprendidos entre 0dB (umbral) a 120-130 dB. 

Esto es cierto para el rango de frecuencia media (1-2 

kHz). Para frecuencias más bajas o más altas, la 

dinámica se reduce. 

Sin embargo, como se muestra en este gráfico, todos los 

sonidos superiores a 90 dB dañan el oído interno e 

incluso pueden causar daños irreversibles por encima de 

120 dB (Consulte " Ruido: ¡Atención Peligro!") 

 

¿Qué es un decibel? 

Un decibel (abreviado como dB) es la unidad utilizada 

para medir la intensidad de un sonido. La escala de 

decibelios es un poco extraña, principalmente porque el 

oído humano es muy sensible. Tus oídos pueden 

escuchar todo, desde la punta de tu dedo rozando tu piel 

hasta un ruidoso motor de reacción.  

1. Escribe en forma de intervalo (como los enunciados en la 

lectura inicial de esta guía) cada una de las frecuencias 

percibidas por el ser humano y los animales, que se 

ilustraron en los esquemas anteriores, 

2. Elabora un mapa conceptual del tema visto en esta guía. 

Es importante que dicho mapa contenga los siguientes 

conceptos. 

a. Sonido y su concepto 

b. ¿Cómo se trasmite el sonido? 

c. Intensidad, tono y timbre del sonido 

d. Fenómenos del sonido (Reflexión, Refracción, 

Interferencia) con ejemplos. 

e. Efecto Doppler 

f. Percepción del sonido 

3. Lee la siguiente información 

http://www.cochlea.org/es/ruido
https://ceneris.com/productos/ambiente/sonometros/sonometros-1/
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1. El sonido entra en el conducto auditivo Las ondas 

sonoras se desplazan a través del conducto auditivo y 

alcanzan el tímpano.  

2. El tímpano y los huesos auditivos vibran Estas ondas 

sonoras hacen vibrar el tímpano y los tres huesos 

(huesecillos) del oído medio.  

3. El líquido se mueve a través del oído interno Las 

vibraciones se transmiten a través del líquido del oído 

interno en forma de espiral, y hacen moverse las 

minúsculas células ciliadas de la cóclea. Las células 

ciliadas detectan el movimiento y lo convierten en 

señales químicas para el nervio auditivo.  

4. Los nervios auditivos lo comunican al cerebro El 

nervio auditivo envía la información al cerebro mediante 

impulsos eléctricos, que son interpretados allí como 

sonido. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Teniendo en cuenta la anterior información, responde ¿Por qué se dice que a largo plazo, escuchar música con 

audífonos a alto volumen puede causarla pérdida o disminución en la audición? 

2. ¿Qué implicaciones, a nivel auditivo, tiene para el ser humano exponerse a ruidos fuertes y prolongados? 

 

Valore autoevaluación y la coevaluación de 2 a 5 

 

 
Coevaluación 

 

Quien evalúa  
 

ACCIONES A EVALUAR  
Guía #1 FINAL 

Responde la 
abuela, primo o tío 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia.  

    

Responde la 
mamá (o 
Acudiente) 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi 
familia.  

    

Responde el papá 
(o acudiente) 

Soy respetuoso con mis padres y 
hermanos. 

    

Responde un 
hermano 

Es responsable con las actividades 
asignadas  
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Responde un 
amigo  

Le gusta ayudar y aconsejar a alguna 
persona que lo necesite. 

    

Suma los resultados totales de esta columna y divide 
por 5 

    

TOTAL, POR EL1. PERIODO     

 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMÍREZ 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: ___________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________GRADO: 

_______________________ 

 

 

 

 

Referente 
de calidad 

Competenci
a 

Criterio 
Excelente 

trabajo (5,0-
4,5) 

Buen trabajo 
(4,4-4,0) 

Puedes 
mejorar 
(3,8-3,0) 

Tienes 
muchos 

aspectos 
por mejorar 

(2,9-2,0) 

  

Conceptos 
Matemáticos y 

física 

La actividad 
desarrollada 
muestra un 

conocimiento 
claro y preciso 
del concepto 
matemático y 

físico 
propuesto en 

la guía de 
trabajo. 

La actividad 
desarrollada 
muestra un 

conocimiento 
del concepto 

matemático  y 
físico 

propuesto en 
la guía de 
trabajo. 

La actividad 
desarrollada 
muestra un 

algún 
conocimiento 
del concepto 
matemático y 

físico  
propuesto en 

la guía de 
trabajo. 

La actividad 
desarrollada 
muestra un 

conocimiento 
muy limitado 
del concepto 
matemático  

y físico  
propuesto en 

la guía de 
trabajo. 

Diagramas 

Los diagramas 
y dibujos son 

claros y 
ayudan a 

comprender 
los procesos 
realizados. 

Los diagramas 
y dibujos son 

claros y fáciles 
de entender. 

Los 
diagramas y 
dibujos se 

comprenden 
con 

dificultad. 

Los 
diagramas y 
dibujos no se 
comprenden 
o no se usan. 

Estrategias y 
procesos 

A nivel 
general, usa 

una estrategia 
eficiente y 

efectiva en el 
desarrollo del 

trabajo 
propuesto. 

A nivel 
general, usa 

una estrategia 
efectiva en el 
desarrollo del 

trabajo 
propuesto. 

En algunas 
ocasiones, 

usa una 
estrategia 

efectiva en el 
desarrollo 
del trabajo 
propuesto. 

No se 
observa el 

uso de 
estrategias 
efectivas en 
el desarrollo 
del trabajo 
propuesto. 

Orden y 
presentación 

La actividad es 
presentada de 
acuerdo a las 
instrucciones 

dadas, de 
manera clara, 
organizada, e 

inteligible. 

La actividad es 
presentada de 
acuerdo a las 
instrucciones 

dadas, de 
manera 

organizada y 
se puede 

comprender. 

La actividad 
es 

presentada 
con algunas 

de las 
instrucciones 
dadas y se 

logra su 
comprensión 

con 
dificultad. 

La actividad 
no se 

presenta con 
las 

instrucciones 
dadas y es 

desorganizad
a. 

No se logra 
comprender 

la 
información 

que se 
muestra allí. 


