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Guía N°5 – Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Física 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 22 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 
FENÓMENOS ONDULATORIOS 

 
¿Qué son las ondas? Al arrojar una piedra en un estanque con agua, 
notarás que se produce una perturbación en la superficie del agua, 
formándose círculos concéntricos que aumentan de tamaño, estos 
dos hechos corresponden a la vibración de un medio material, y a 
la propagación de pulsos o perturbaciones en dicho medio. Por lo 
tanto, una onda corresponde a una perturbación específica de un 
medio (material o no), la que puede originarse por un cambio en la 
densidad, la presión, el campo magnético o el campo eléctrico del 
medio.  
 
 
 
 
 
Las ondas pueden manifestarse de diferentes maneras: 
 
- DURACIÓN: una onda se puede clasificar como un pulso cuando es una única perturbación la que se transmite (gota de 
agua), o como una onda periódica cuando son una serie de pulsos regulares en el tiempo, como el sonido de una nota 
musical. 
- MODO DE VIBRACIÓN: según la manera que vibra, una onda se puede clasificar como transversal cuando las partículas 
del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de los pulsos (cuerda), y como longitudinal cuando 
las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de los pulsos (resorte). 
 

Objetivo 
Priorizado: 

OA 9: Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas 
transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber, explicando y considerando: 
- Sus características (amplitud, frecuencias, longitud de ondas y velocidad de propagación, entre otras). 
- Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, superficiales).  

Objetivos de la 
guía: 

✓ Diferenciar los tipos de onda en: mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, 
superficiales. 

✓ Identificar los principales parámetros cuantitativos que caracterizan una onda, como: amplitud, período, 
frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. 

   Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada (40% 
de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) y Autoevaluación (10% de la nota).  
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 6 a 11. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56958948918 o al correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario de 
consultas es de lunes a jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 
La fecha de entrega es hasta el 21 de mayo. 

CUANDO UNA ONDA SE PROPAGA, NO TRANSPORTA MATERIA, SÓLO ENERGÍA 
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- MEDIO DE PROPAGACIÓN: toda onda que requiere de un medio material para su propagación, como una perturbación 
en el agua, se denomina onda mecánica. Las ondas electromagnéticas, aparte de viajar en medios materiales, también lo 
pueden hacer en el vacío, como la luz. 
 
- LÍMITES: las ondas que se pueden propagar de forma libre y en una región no limitada, como el sonido, se denominan 
viajeras.  Existen ondas que quedan confinadas a una región del espacio, como la vibración de la cuerda de una guitarra, 
estas se denominan estacionarias. 
 
- DIMENSIÓN: las ondas que se propagan en una dirección, como en un resorte, se llaman unidimensionales. Las ondas 
que se transmiten en dos direcciones, como en la superficie del agua, se llaman bidimensionales, y las ondas que se 
propagan en el espacio, como la luz, son tridimensionales. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS 
 
Cuando se representa una onda, se asume que ella corresponde a una serie de pulsos continuos, es decir, que es progresiva, además 
se considera que entre dichos pulsos transcurre el mismo tiempo, es decir es periódica.  
 
En una onda, podemos encontrar elementos espaciales y elementos temporales. 
 
1.- ELEMENTOS ESPACIALES DE UNA ONDA: corresponden a aquellos que expresan la distancia entre dos puntos determinados de 
una onda, por esta razón son medidos en metros (m). 
 
- AMPLITUD (A): es la 
distancia entre un monte 
(cresta) o un valle y la 
posición de equilibrio. 
 
 

- LONGITUD DE ONDA (λ): es 
la distancia entre dos 
puntos consecutivos que 
se comportan de la misma 
forma (tienen igual fase). 
También se puede 
considerar como la 
distancia entre dos montes 
o valles consecutivos. 
 
 
2.- ELEMENTOS TEMPORALES DE UNA ONDA: una onda también tiene magnitudes relacionadas con el tiempo, estas son: 
período, frecuencia y rapidez de propagación de la onda. 
 
- PERÍODO (T): es el tiempo que tarda en producirse un ciclo, y se mide en segundos (s).  
 
Su fórmula es T= Tiempo/ N° de ciclos 
 
- FRECUENCIA (f): es el número de ciclos que efectúa una onda por unidad de tiempo, y se mide en Hertz (Hz). 
 
Su fórmula es: f= Ciclos/ Tiempo 
La frecuencia y el período son magnitudes que están muy relacionadas, dado que, si una aumenta, la otra disminuye, y 
viceversa. Es por esta razón que son inversamente proporcionales. 
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- RAPIDEZ DE PROPAGACIÓN DE UNA ONDA (v): relaciona la distancia recorrida por ella (longitud de onda) con el tiempo 
que tarda en hacerlo (período), y se mide en metros por segundo (m/s). 
 
Su fórmula es:  
 
 
 

 
Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 
trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  
 

1.- Construye una tabla y clasifica todas las ondas, mencionando sus características (4 puntos). 
 
2.- Nombra un ejemplo de cada una de las ondas señaladas en la pregunta anterior. (2 puntos) 
 
3.- Observa la imagen que representa un péndulo que oscila. 
a) ¿Qué piensas que es la amplitud en el movimiento oscilatorio del péndulo? Fundamenta 
(2 puntos) 
b) ¿Qué crees que es la frecuencia y el período del movimiento oscilatorio? Explica (2 
puntos). 
c.- ¿Qué piensas que signifique que el movimiento del péndulo sea periódico? 
Fundamenta (2 puntos). 
 
4.- Una niña juega a saltar con la cuerda, realizando 40 saltos en un minuto. ¿Cuál de los 
siguientes conceptos piensas que se asocia de mejor manera con lo descrito en la 
situación? Fundamenta (4 puntos). 
 
       
 

 

 

5.- Al observar la imagen de las ondas, ¿cuál de ellas tiene mayor amplitud? ¿La 

primera o la segunda? Fundamenta (3 puntos). 

 

 

 

 

6.- Al observar la imagen de las ondas, ¿Cuál de ellas posee menor longitud 

de onda? Fundamenta (3 puntos) 

 

 

Actividad 

 

Frecuencia Amplitud Longitud 
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Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de logro 

obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 
Después de resolver la guía, soy capaz de diferenciar los tipos de 
ondas. 

   

2 
Soy capaz de diferenciar los elementos espaciales de los elementos 
temporales de las ondas. 

   

3 Soy capaz de desarrollar los ejercicios de ondas, sin dificultad.    
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Me comuniqué con mi profesora de física para aclarar dudas y/o 
enviar la resolución de las actividades. 

   

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 


