
Tips para Maestros Fourier: Fábrica de Ondas

 

 

Información sobre el uso/pensamiento del estudiante:
• Los estudiantes sin experiencia en Análisis de Fourier o Mecánica Cuántica pueden aprender mucho de las 

dos primeras pestañas. La tercera pestaña generalmente requiere más orientación.

• Los estudiantes a menudo confunden funciones de espacio y tiempo y usan los términos "longitud de 
onda" y "período" indistintamente. Cambiar entre los dos (o ambos) y usar las herramientas de longitud de 
onda y período les ayuda a aclarar la distinción.

• Los estudiantes a menudo piensan que la longitud de onda y el período son propiedades de una ubicación 
específica en la gráfica. Mover las herramientas de Longitud de onda y Período puede ayudarles a ver que 
este no es el caso.
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Sugerencias para el uso de la simulación:
• Para obtener consejos sobre el uso de simulaciones de PhET con tus estudiantes, consulta: Pautas para 

contribuciones de consulta y Uso de Simulaciones de PhET.

• Usa la primera pestaña para ayudar a los estudiantes a aprender los conceptos básicos de las ondas 
sinusoidales.

• Úsalo como complemento de la instrucción matemática en el análisis de Fourier para ayudar a los 
estudiantes a obtener una comprensión más conceptual y cualitativa de lo que realmente significa.

• Crea ritmos configurando dos amplitudes adyacentes en 1 (con todos los demás configurados en cero), y 
observa que el sonido de dos frecuencias cercanas superpuestas es mucho más bajo que la frecuencia de 
una sola. Este es el "tono de diferencia" o "tono de Tartini". Prueba la pestaña "Juego De la Onda". 
Comienza en un nivel bastante bajo, juega una o dos partidas y luego sube a un nivel más alto. Si puedes 
ganar un par consecutivo, sigue adelante. ¿Qué tan alto nivel puedes "ganar" de manera constante 
(encontrar la solución sin obtener ninguna pista?).

     Describe las estrategias que utilizaste. ¿Es pura prueba y error, o tienes un método?

• Las simulaciones se han utilizado con éxito en tareas, conferencias, actividades en clase o actividades de 
laboratorio. Utilízalos para la introducción de conceptos, aprendizaje de nuevos conceptos, refuerzo de 
conceptos, como ayuda visual para demostraciones interactivas, o con preguntas de usuarios dentro de la 
clase. Para leer más, ve Enseñar Física utilizando simulaciones de PhET (en inglés).

• Para planes de actividades y lecciones escritos por el equipo de PhET y otros maestros, consulta: Ideas y 
Actividades para maestros

• En las entrevistas, a los estudiantes les encanta el modo espacio y tiempo (consulta Función en Controles 
del gráfico). Una vez que lo encuentran, mantienen la simulación en este modo por el resto del tiempo que 
usan la simulación, incluso cuando es inconveniente.
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