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TALLER 2: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

ASIGNATURA: Física                                       GRADO: 11°                                 FECHA: Mayo 16 de 2020 

TEMA: Movimiento oscilatorio, movimiento periódico, movimiento armónico simple 

DOCENTE: Lina Marcela Mosquera Martínez 

OBSERVACIONES:  
 La clase virtual será en la plataforma YouTube, en el canal: La Prof Lina M3 

 Los ejercicios propuestos solucionados por el estudiante y enviado a través de fotos al correo 

electrónico profesoralinam3@gmail.com poniendo en el asunto: Análisis M.A.S.  
 El plazo máximo es hasta el día 28 de mayo.  
 Si terminan antes del 28 de mayo, pueden enviarlo antes.    

 

La clase virtual se llevará acabo el día viernes 22 de mayo a las 7:30 am, a través de YOUTUBE. Se sugiere que los 
estudiantes tomen nota, en su cuaderno de física de los procedimientos que se den durante dicha clase. También se 
invita a los estudiantes a participar activamente de la clase, dejando sus aportes con respecto a la temática que ayuden 
a fomentar una mejor comprensión por parte de sus otros compañeros. 

 
En la clase estudiaremos los siguientes ejemplos: 

EJEMPLOS 

¿Cuál será la posición, velocidad 
y aceleración de un objeto que 
se mueve con M.A.S. para 𝑡 =
𝜋

20
 s y 𝑡 =

𝜋

10
 s si el periodo de 

oscilación es 
𝜋

2
 s y su amplitud 

es 2 cm? 

Un oscilador armónico simple 
oscila con una frecuencia de 
52900 Hz. ¿Cuál es la amplitud 
para la cual la velocidad máxima 
es 150,32 m/s? 

Para un oscilador armónico 
con aceleración dada por 𝑎 =
4𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡) en cm/s2, 
determina: la posición y la 
rapidez en función del 
tiempo, la frecuencia, el 
periodo, la amplitud y la 
aceleración máxima.  

 
Y con base en los ejemplos, se dejarán los siguientes problemas propuestos:  

EJERCICIOS 
PROPUESTOS 

¿Cuál será la posición, velocidad 
y aceleración de un objeto que 
se mueve con M.A.S. para 𝑡 =
𝜋

30
 s y 𝑡 =

𝜋

15
 s si el periodo de 

oscilación es 
𝜋

2
 s y su amplitud 

es 3 cm? 

Un oscilador armónico simple 
oscila con una frecuencia de 
78300 Hz. ¿Cuál es la amplitud 
para la cual la velocidad máxima 
es 243,52 m/s? 

Para un oscilador armónico 
con aceleración dada por 𝑎 =

5𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

3
𝑡) en cm/s2, 

determina: la posición y la 
rapidez en función del 
tiempo, la frecuencia, el 
periodo, la amplitud y la 
aceleración máxima. 
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