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RETROALIMENTACIÓN 

 
I. Escribe debajo de cada una de las imágenes, el fenómeno o propiedad ondulatoria que se 
representa (reflexión, refracción, difracción, interferencia ó absorción)
 
 

 
 
II. En la imagen se observa una onda incidente sobre una superficie reflectora. Dibuja 
reflejada suponiendo que la onda incide en la superficie en un ángulo de 48°.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dibujar la onda reflejada, debemos recordar la 
el ángulo de incidencia es igual al 

 
 
III.  Términos pareados
 
Relaciona cada descripción con su correspondiente concepto
 (6 ptos en total) 
 
A)  Corresponde al número de oscilaciones o vibraciones que ocurren 
en un determinado tiempo.
B) Ocurre cuando una onda pasa de un medio a otro en el cual, cambia 
la dirección y rapidez
C) Perturbación regular en el tiempo, que se 
transportar materia. 
 
D) Fenómeno mediante el cual, dos o más ondas que c
mismo punto, suman o restan sus amplitudes.
 
E)  Pueden ocurrir tanto en cuerdas como en cavidades. Estas ondas 
poseen puntos que no se “mueven”, denominados nodos
 
F) Tiempo que dura una oscilación
 
 

 
IV.  Responde V si la siguiente afirmación es verdadera o 
falsas. (1 pto c/u) 

 
1.   F   La frecuencia y el periodo de una onda son directamente proporcionales.
La frecuencia y el periodo son magnitudes inversamente proporcionales, recuerda que mientras 
mayor es el periodo, es 
menor será la frecuencia (oscilaciones realizadas por unidad de tiempo).
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   ACTIVIDAD 

debajo de cada una de las imágenes, el fenómeno o propiedad ondulatoria que se 
representa (reflexión, refracción, difracción, interferencia ó absorción)

 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen se observa una onda incidente sobre una superficie reflectora. Dibuja 
reflejada suponiendo que la onda incide en la superficie en un ángulo de 48°.

Para dibujar la onda reflejada, debemos recordar la “Ley de Reflexión
el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, en este caso 48°.

III.  Términos pareados 

Relaciona cada descripción con su correspondiente concepto: 

Corresponde al número de oscilaciones o vibraciones que ocurren 
eterminado tiempo. 

Ocurre cuando una onda pasa de un medio a otro en el cual, cambia 
la dirección y rapidez 

Perturbación regular en el tiempo, que se propaga en el espacio  sin 
 

Fenómeno mediante el cual, dos o más ondas que concurren a un 
mismo punto, suman o restan sus amplitudes. 

Pueden ocurrir tanto en cuerdas como en cavidades. Estas ondas 
poseen puntos que no se “mueven”, denominados nodos 

Tiempo que dura una oscilación 

si la siguiente afirmación es verdadera o F si es falsa. Recuerda justificar las 

La frecuencia y el periodo de una onda son directamente proporcionales.
La frecuencia y el periodo son magnitudes inversamente proporcionales, recuerda que mientras 
mayor es el periodo, es decir, más tiempo se demora una partícula
menor será la frecuencia (oscilaciones realizadas por unidad de tiempo).

REFRACCIÓN 

48° 
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debajo de cada una de las imágenes, el fenómeno o propiedad ondulatoria que se 
representa (reflexión, refracción, difracción, interferencia ó absorción) (1 pto c/u) 

En la imagen se observa una onda incidente sobre una superficie reflectora. Dibuja la onda 
reflejada suponiendo que la onda incide en la superficie en un ángulo de 48°.(1 pto ) 

Ley de Reflexión”, que nos indica que 
de reflexión, en este caso 48°. 

: (1 pto c/u) 

Corresponde al número de oscilaciones o vibraciones que ocurren 

Ocurre cuando una onda pasa de un medio a otro en el cual, cambia 

propaga en el espacio  sin 

oncurren a un 

Pueden ocurrir tanto en cuerdas como en cavidades. Estas ondas 

si es falsa. Recuerda justificar las 

La frecuencia y el periodo de una onda son directamente proporcionales. 
La frecuencia y el periodo son magnitudes inversamente proporcionales, recuerda que mientras 

partícula en realizar una oscilación, 
menor será la frecuencia (oscilaciones realizadas por unidad de tiempo). 
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2.   V      Las ondas no propagan materia, solo energía. 

 
 

3.   V      La longitud de onda se puede calcular como la distancia entre dos valles consecutivos. 
 
 

4.   F     La rapidez de una onda depende exclusivamente de su frecuencia y longitud de onda. 
La rapidez de una onda depende también de las características del medio por el cual se propaga,  
por ejemplo, su densidad, temperatura, si se encuentra en estado sólido, liquido o gaseoso ó si  
corresponde al vacío. 

 
 
5.    F    Una onda mecánica podría atravesar el espacio entre la Luna y la Tierra.  
Una onda mecánica requiere de un medio material para poder propagarse, por lo tanto, en el  
espacio vacío que existe entre la Luna y la Tierra NO podría propagarse. Una onda  
electromagnética si podría. 
 

 
 
6.   F   Una onda reflejada siempre cambia su medio de propagación. 
Una onda reflejada NO cambia de medio de propagación, recordemos la analogía de la  
Reflexión con un rebote, vuelve al mismo medio y en algunos casos (en la mayoría de los  
casos ) solo cambia su dirección de propagación. 

 
7.    V  Cuando una onda se refracta no cambia su frecuencia. 
 

 
 

8.   V    Al pulsar una cuerda periódicamente en la guitarra, se genera una onda transversal  
estacionaria. 
 
 
 
 
 

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

1. Dos muchachos, 
Cristian a la izquierda 
y Héctor a la derecha, 
juegan con una cuerda 
según muestra la 
figura. 
 
El fenómeno ondulatorio que ocurre al encontrarse 
los pulsos se denomina: 
A) reflexión                     D) difracción 
B) refracción                    E)absorción 
C) interferencia 
 
Corresponde al  fenómeno de interferencia, dos 
pulsos que se encuentran en un mismo medio se 
interferirán creando un nuevo pulso o una anulación 
entre sí.  
 

 2. Cuando una onda 
 I. se refleja cambia su rapidez. 
 II. se refracta cambia su frecuencia. 
 III. se difracta cambia su longitud de onda. 

 Es (son) correcta(s) 
 A) sólo I.                  D)sólo I y III 
 B) sólo II.                 E)ninguna de ellas 
 C) sólo III. 

 
- Cuando una onda se refleja, no cambia de medio 
por lo tanto conserva su rapidez. 
 
- Cuando una onda se refracta cambia de medio de 
propagación, cambia su rapidez pero su frecuencia 
se mantiene constante. 
 
- Cuando una onda se difracta lo único que cambia 
es su dirección de propagación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Un pulso está viajando hacia la derecha de la 
figura, el medio en el cual viaja es  una cuerda 
de distinto grosor. El pulso avanza por el lado 
menos denso de la cuerda y al llegar al lado más 
grueso de ella, es correcto decir que el pulso: 

 
 
 
 

A) sólo se reflejará. 
B) sólo se transmitirá. 
C) si se refleja no invertirá su fase. 
D) se transmitirá una parte y la otra se reflejará. 
E) desaparece. 
 
Al encontrarse con un medio de distinta densidad, en 
este caso una cuerda de mayor grosor,  una parte de 
la onda seguirá transmitiéndose por la cuerda y otra 
parte se reflejara. 

4. En las figuras se muestran 3 fenómenos que 
ocurren con las ondas, respecto a esto es correcto 
decir que el nombre del fenómeno mostrado en 

 
 
A) I se llama refracción. 
B) I se llama absorción. 
C) II se llama difracción. 
D) II se llama reflexión. 
E) III se llama difracción. 
 
Recuerda que la difracción ocurre cuando un 
obstáculo debe atravesar orificios o cuando se 
encuentra un obstáculo, como el muro mostrado en 
la imagen III). 

5. Se hace vibrar el extremo de una cuerda, 
produciéndose una onda que se propaga hacia la 
derecha, como muestra la figura. 

 
 

¿Cuál de los siguientes esquemas representan mejor 
la dirección de las oscilaciones de P cuando la onda 
pase por ese punto? ALTERNATIVA D 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La onda que se propaga por la cuerda corresponde a 
una onda transversal, por lo tanto las partículas 
oscilan perpendicularmente a la dirección de 
propagación de la onda, en este caso, el punto P 
oscilaría de tal forma que sube y baja cuando la onda 
pase por ese punto. 
 
 

6. La figura representa un 
frente de ondas que se 
propaga en la superficie del 
agua de un estanque hacia 
un obstaculo recto. 
¿Cuál de las siguientes figuras representa mejor el 
frente de ondas después de chocar con el 
obstáculo? ALTERNATIVA C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para este ejercicio debes recordar  la “Ley de 
Reflexión”, que nos indica que el ángulo de 
incidencia es igual al ángulo de reflexión. 
Por lo tanto en ángulo con el cual la onda incide en 
el obstáculo es el mismo ángulo con el cual esta 
onda se refleja. 

7. Cuando una onda pasa de un medio a otro: 
I. no cambia su frecuencia sino su longitud de onda. 
II. la velocidad de propagación se mantiene 
constante. 
III. el periodo del frente de ondas se mantiene 
constante. 
Es (son) verdadera (s): 
A) solo I                   D) solo I y III 
B) solo II                  E) I, II  y III 
C) solo III 
Cuando una onda se refracta mantiene constante su 
frecuencia , por lo tanto también su periodo. 
 

8. Una onda tiene una frecuencia de 2 [Hz]. En un 
instante, su periodo aumenta 2 s. Entonces, su 
nueva frecuencia tiene un valor de: 
A) 4 Hz             D) 0,5 Hz 
B) 2 Hz             E) 0,4 HZ 
C) 1,5 Hz 
 
Primero debemos calcular el periodo inicial de la 
onda, recordando que: 

𝑇 =
1

𝑓
=

1

2
= 0,5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Luego su periodo aumenta en dos segundos, 
quedando un periodo de 2,5 segundos. Ahora 
calculamos su frecuencia: 

𝑓 =
1

𝑇
=

1

2,5 
= 0,4 𝐻𝑧 

 
Puntaje Total: 26 puntos 
 
Si tienes un puntaje de 13  puntos o más, puedes pasar a la guía N°4. De no ser así, repasa los 
contenidos estudiados  apoyándote del texto del estudiante y de las páginas de apoyo indicadas en la 
Guía N°3. 
 


