
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
 

Nombre del docente: Hansley Rocío Valencia Mosquera 

 Asignaturas articuladas: Ciencias Naturales Física  

Grado: 9  
Fecha de entrega: Noviembre 30 de 2022 

 Fecha de devolución: enero 17 de 2023 
 Contacto: hansleyvalenciam@ielasierra.edu.co 

 
 
NOMBRE ESTUDIANTE: ____________________________________________________   
 
 
GRUPO: __________ 
 
 
Objetivo: Desarrollar actividades de aplicación con relación a los temas visto durante el año para la recuperación 
de logros no alcanzados. 

 
En la valoración de su desempeño se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Presentación del trabajo. 

 Entrega oportuna. 

 Coherencia en las respuestas.    

 
 ACTIVIDAD 
 
Responder los siguientes interrogantes:  
 

1. Historia sobre las mediciones de la velocidad de la luz 
Antes del siglo XVII los científicos creían que la luz viajaba en todos los sentidos, por tal motivo no se hablaba 
de investigaciones para determinar la velocidad de la luz. Pero a partir de los estudios de Galileo en 1638 se 
estableció que la luz se desplaza con mayor velocidad que el sonido. 
 
• 1638 Galileo: por lo menos 10 veces más rápido que el sonido 
• 1675 Ole Roemer: 200.000 Km / s 
• 1728 James Bradley: 301.000 Km / s 
• 1849 Hippolyte Louis Fizeau: 313.300 Km / s 
• 1862 León Foucault: 299.796 Km / s 
• En la actualidad: 299.792.458 Km / s 
 
Explica, cuál de las mediciones de los investigadores fue la más precisa. Justifica tu respuesta.  
 
Consulta cada uno de los experimentos realizados por los investigadores anteriores y construye una hipótesis 
sobre las dificultades de cada estudio y lo que le impidió llegar a establecer con exactitud la velocidad de la 
luz. 
 

2. Consulta 
Dos aplicaciones de los espejos curvos o esféricos. 
 

3. Describe dos defectos oculares: Astigmatismo e Hipermetropía, e ilustra lo que ocurre en cada caso. 

4. Consulta los niveles de audición del ser humano. 

5. Dibuja en la tabla donde se relacionan algunos datos sobre sonidos, cada imagen según el nivel de 

sonido que produzca. 



 
 

 

 
 

6. Partiendo de los datos de la tabla 1 completa la información de la velocidad 
del sonido en el aire, partiendo de la ecuación: 
V sonido en aire = 331,4 + 0,6 T m/s 

 
 

7. Observa la figura 9 y deduce si en cada proceso se presenta una ganancia o pérdida de calor en cada 
objeto. 



 
 

 

 
 

8. Señalen en cada una de las figuras 15, 16 y 17, a qué tipo de transferencia de calor corresponde. Dé su 
respectiva explicación. Posteriormente da tres ejemplos de cada uno de los tipos de transferencia de 
calor. 

 

 


