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Departamento de Matemática y Física
            

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 FISICA: ONDAS

        Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______

ASIGNATURA: FISICA- CIENCIAS 
NIVEL : I ENSEÑANZA MEDIA 
UNIDAD 1: ONDAS Y SONIDO 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA 09 ) 
OA 9 : 
 Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten 
energía y que se pueden reflejar, refractar y abso
 Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras).
 Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, 

superficiales).  
 
 

La naturaleza que nos rodea la percibimos a través de nuestros sentidos, principalmente del oído y la vista. 
Al pulsar una cuerda de guitarra o al encender una ampolleta, los órganos de los sentidos nos comunican 
con la fuente de estas perturbaciones, ya que,
que es la causa de nuestras sensaciones. En situaciones como estas, la energía se propaga en forma de 
ondas. 

Todo el mundo ha visto alguna vez las ondas que se propagan en forma de círculos, que se 
paulatinamente cuando se arroja una piedra sobre la superficie tranquila del agua de un río o de un 
estanque. El movimiento de avance de la onda es una cosa, y la otra es el movimiento de las partículas del 
agua. Estas partículas se limitan a subi
la propagación de un estado de perturbación de la materia y no la propagación de la materia misma. Un 
corcho que flota sobre el agua demuestra lo anterior claramente, pues se mueve de arri
movimiento verdadero del agua y no se desplaza junto con la onda.

 

 

 

 

 
                 CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una onda? 
 
Es una perturbación que viaja a través del espacio
transportando energía sin que haya desplazamiento de masa.
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CIENCIAS NATURALES 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA 09 )  

Demostrar que comprende, 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, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras).
Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, 

naturaleza que nos rodea la percibimos a través de nuestros sentidos, principalmente del oído y la vista. 
Al pulsar una cuerda de guitarra o al encender una ampolleta, los órganos de los sentidos nos comunican 
con la fuente de estas perturbaciones, ya que, en estos fenómenos se produce una propagación de energía 
que es la causa de nuestras sensaciones. En situaciones como estas, la energía se propaga en forma de 

Todo el mundo ha visto alguna vez las ondas que se propagan en forma de círculos, que se 
paulatinamente cuando se arroja una piedra sobre la superficie tranquila del agua de un río o de un 
estanque. El movimiento de avance de la onda es una cosa, y la otra es el movimiento de las partículas del 
agua. Estas partículas se limitan a subir y bajar en el mismo sitio. En cambio, el movimiento de la onda es 
la propagación de un estado de perturbación de la materia y no la propagación de la materia misma. Un 
corcho que flota sobre el agua demuestra lo anterior claramente, pues se mueve de arriba abajo imitando el 
movimiento verdadero del agua y no se desplaza junto con la onda. 

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO 

Es una perturbación que viaja a través del espacio (vacío)  o en un medio elástico, 
transportando energía sin que haya desplazamiento de masa.   

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten 

Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras). 
Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, 

naturaleza que nos rodea la percibimos a través de nuestros sentidos, principalmente del oído y la vista. 
Al pulsar una cuerda de guitarra o al encender una ampolleta, los órganos de los sentidos nos comunican 

en estos fenómenos se produce una propagación de energía 
que es la causa de nuestras sensaciones. En situaciones como estas, la energía se propaga en forma de 

Todo el mundo ha visto alguna vez las ondas que se propagan en forma de círculos, que se agrandan 
paulatinamente cuando se arroja una piedra sobre la superficie tranquila del agua de un río o de un 
estanque. El movimiento de avance de la onda es una cosa, y la otra es el movimiento de las partículas del 

r y bajar en el mismo sitio. En cambio, el movimiento de la onda es 
la propagación de un estado de perturbación de la materia y no la propagación de la materia misma. Un 

ba abajo imitando el 



 

1) Características espaciales de una onda 
 
Amplitud (A): máxima separación de un punto del medio respecto de su posición de equilibrio. 
 
Longitud de onda (λ): distancia existente entre valle y valle o cresta y cresta de una onda. La distancia 
recorrida en un periodo es una longitud de onda. 
 
2) Características temporales de una onda: 
 
Periodo (T): tiempo que demora un punto del medio en repetir una oscilación completa. 
Se determina mediante el cuociente entre la unidad de tiempo y el número de oscilaciones: 
 

                                             𝑻 =
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒔𝒄𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
=  

𝒕

𝒏
 

 
    Unidad de medida: Segundos (s) . 
 
Frecuencia (f): Corresponde a la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. La frecuencia de una onda 
permanece constante. Se determina mediante el cuociente entre el numero de oscilaciones y la unidad de 
tiempo. 

𝒇 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=  

𝒏

𝒕
 

       Unidad de medida:  Hertz [Hz] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapidez de propagación (v): mide la rapidez de la propagación de la onda. Su valor numérico depende de 
las propiedades del medio y es característica de cada tipo de onda. Es constante mientras la onda viaje por 
el mismo medio. Se determina: 
 

𝒗 =
𝛌

𝑻
       ó       𝒗 =  𝛌 ∙ 𝐟 

 

Unidades de medida:        [
𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐
] = [

𝒎

𝒔
] 

 

 

𝑇 ∙ 𝑓 = 1 

𝑇 =
1

𝑓
          𝑦        𝑓 =

1

𝑇
 

          Relación entre periodo y frecuencia. 

Periodo y frecuencia son inversamente proporcionales, es decir,  cuando mayor es la frecuencia menor 
será el periodo y viceversa. Se cumple que: 

y de esta ecuación se deduce que: 



Ejemplo: 

1)  La figura muestra el perfil de una onda transversal periódica. La onda demoró 30 segundos en ir de A 
hasta B. Determina: 

     a) Número de oscilaciones  
     b) longitud de onda  
     c) Frecuencia y periodo 
     d) rapidez de propagación 
 

       Respuesta: 

a) Número de oscilaciones (n): 
               n = 3 
 
 

b) Longitud de onda (λ) 

 λ =
 

  
=

 
= 30 metros 

 
c) Frecuencia y periodo 

𝑓 =
𝑛

𝑡
=

3

30 
= 0,1 𝐻𝑧 

 
 

𝑇 =
𝑡

𝑛
=

30 𝑠

3
= 10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

También podemos determinar el periodo con la expresión 𝑇 = =
,

= 10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 
d) Rapidez de propagación 

𝑣 =
λ

𝑇
=

30 𝑚

10𝑠
= 3 

𝑚

𝑠
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos:  

 

Material de estudio sugerido: 

- Texto del Estudiante: Unidad 1 Ondas y Sonido (desde la pagina 5 hasta la pagina 11) 

Paginas Web de estudio: 

- http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Ondasbachillerato/
ondasCaract/ondas-Caract_indice.htm 

- https://www.youtube.com/watch?v=8IrYxyp9BTk 

- https://www.youtube.com/watch?v=w_K6XOt13tc 

- https://www.youtube.com/watch?v=aVRn_-1JGBc 



ACTIVIDADES 

 
I. EN LA FIGURA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL ELEMENTO DE LA ONDA SEGÚN LOS TRAZOS INDICADOS  

( 1 pto c/u) 
 

OK =_______________________ 
HB=_______________________ 
AG =_______________________ 
EM =_______________________ 
DJ =________________________ 
BE=________________________ 
HM =_______________________ 
CI =________________________ 
FL =________________________ 
 
 

II. Complete la tabla (0,5 pto c/u)  
 

Magnitud física  símbolo magnitud  Unidad de la magnitud en el S. I 
Amplitud    
Longitud de onda    
tiempo   
Periodo   
Frecuencia    
Rapidez    

 
 
III. La figura muestra un perfil de onda, la cual demora 20 segundos en recorrer 80 metros. Determina: 

( 1 pto c/u) 
 

a) Número de Oscilaciones (n): 
 
b) Amplitud(A): 
 
c) Longitud de onda(λ): 

 
 

 
d) Periodo (T): 

 
 
e) Frecuencia (f): 

 
 

 
f) Rapidez de propagación(v): 

 

 

 



 

 

IV. Marca la alternativa que consideres correcta
 

1. A partir de la onda que se muestra en la figura 
adjunta, se puede afirmar correctamente que la 
amplitud y la longitud de onda miden 
respectivamente 
 
A)3m y 10 m 
B) 6 m y 30 m 
C) 10 m y 3 m  
D) 30 m y 6 m 
E) 6 m y 10 m  
 

3.  Según la 
figura, el 
numero de 
oscilaciones n 
y la longitud 
de onda λ  son 
respectivamente: 
 

A) n= 2,   =18m, A= 10 m 

B) n=2,    =36m, A=-10m 
C) n=4,    =18m, A=10 m 
D) n=-10, =6m, A= 10 m 
E) n=10,  =12m, A=18 m  
 
5. Si el periodo de oscilación de un péndulo es 
T =2 [s] entonces su frecuencia “ f ”es de:
A) 1[Hz] 
B) 0,2[Hz]                         
C) 2[Hz] 
D) 0,5[Hz] 
E) Ninguna de las anteriores 
 

 

Marca la alternativa que consideres correcta (1 pto c/u) :  

A partir de la onda que se muestra en la figura 
adjunta, se puede afirmar correctamente que la 
amplitud y la longitud de onda miden 

2.  El periodo y la frecuencia 
del péndulo de la figura si 
realiza 10 oscilaciones en un 
tiempo de 5 segundos son 
respectivamente 
 
A) T = 0,33[s] y   f = 3[Hz] 
B) T = 2 [s]      y   f = 0,5[Hz] 
C) T = 0,5[s]       y   f = 2[Hz] 
D) T = 20[s]     y   f = 0,33[Hz] 
E) T = 10[s]       y   f = 5[Hz] 
 
4. Si una onda tiene una frecuencia de 20
significa que: 
A) Se producen 20 oscilaciones cada un segundo.
B) En 20 segundos se producen 20 oscilaciones.
C) En 20 segundos se produce una oscilación.
D) En cada segundo se produce una oscilación.
E) El período de la onda es de 20 segundos.
 

Si el periodo de oscilación de un péndulo es  
es de: 

6. En un lago el viento produce ondas periódicas 
cuya longitud de onda es λ =10 [m], que se 
propagan a v =2 [m/s] ¿Cuál es la frecuencia “
de oscilación de un barco que está 
lago? 
A) 0,2 [Hz]  
B) 0,5 [Hz]  
C) 2,0 [Hz] 
D) 5,0 [Hz]       
E) 20,0 [Hz]               

Si una onda tiene una frecuencia de 20[Hz], 

Se producen 20 oscilaciones cada un segundo. 
En 20 segundos se producen 20 oscilaciones. 
En 20 segundos se produce una oscilación. 

una oscilación. 
El período de la onda es de 20 segundos. 

En un lago el viento produce ondas periódicas 
=10 [m], que se 

=2 [m/s] ¿Cuál es la frecuencia “ f ” 
de oscilación de un barco que está anclado en el 


