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

LOS TRAZOS INDICADOS 
 

OK =   _  longitud de onda
HB=_____Amplitud    
AG =_____elongación
EM =____ Amplitud 
DJ =_____ Amplitud
BE=______longitud de onda

HM =____ longitud de onda
CI =_______elongación

FL =_______elongación
 
 

II. Complete la tabla 
 

Magnitud física 
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):

n = 4 oscilaciones 
 
b) Amplitud(A):

A = 4 metros 
 
c) Longitud de onda(λ):

λ =
 

 

 
d) Periodo (T): 

 

𝑇 =
°

 
 
e) Frecuencia (f):

𝑓 =
°

 
f) Rapidez de propagación(v):

 

𝑣 =
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ACTIVIDADES 

EN LA FIGURA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL ELEMENTO DE LA ONDA SEGÚN 
LOS TRAZOS INDICADOS ( 1 pto c/u) 

longitud de onda____ 
Amplitud    ________ 
elongación________ 
Amplitud _________ 
Amplitud ________ 
longitud de onda____ 

longitud de onda____ 
elongación________ 

elongación________ 

Complete la tabla ( 0,5 ptos c/u) 

Magnitud física  símbolo magnitud  
             A 

Longitud de onda               λ 
            t 
            T       
            f 
            v 

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

( 1 pto c/u) 

Número de Oscilaciones (n): 
n = 4 oscilaciones  

Amplitud(A): 
 

onda(λ): 

 = 20 metros 

 

= =
 

= 5 [ s] 

Frecuencia (f): 

= =  = 0,2 [Hz] 

propagación(v): 

 
= =

 

 
 = 4 [ ] 
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EN LA FIGURA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL ELEMENTO DE LA ONDA SEGÚN 

Unidad de la magnitud en el S. I 
       Metros [m] 
      Metros [m] 
     Segundos [s] 
     Segundos [s] 
     Hertz [ Hz] 
   Metros sobre segundo[ m/s] 



 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Recordar que la amplitud es la elongación 
máxima que presentan las partículas del medio 
por el cual se propaga una onda, esta se mide 
desde la línea de equilibrio al punto más alto de 
una cresta. 
Y la longitud de onda se determina:
 

 λ = 
 

 
= 10

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

A) n= 2,   =18m, A= 10 m
 
La amplitud corresponde a10 metros y la onda 
esta formada por dos oscilaciones.
 

λ = 
 

  
= 18

 
5. Si el periodo de oscilación de un péndulo es 
T =2 [s] entonces su frecuencia 

 
D) 0,5[Hz] 
 
En este ejercicio, debes recordar que frecuencia y 
periodo son magnitudes 
proporcionales. Según los datos que tenemos, 
podemos usar la siguiente 
 

𝑓 =
1

𝑇
=

 

 
Puntaje Total: 27 puntos
 
Si tienes un puntaje de 16 puntos o más, puedes pasar a la guía N°2. De no ser así, repasa
contenidos estudiados  apoyándote del texto del estudiante y de las páginas de apoyo indicadas en la 
Guía N°1. 

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 

Recordar que la amplitud es la elongación 
máxima que presentan las partículas del medio 
por el cual se propaga una onda, esta se mide 
desde la línea de equilibrio al punto más alto de 

Y la longitud de onda se determina: 

10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

2.  El periodo y la 
frecuencia del péndulo de la 
figura si realiza 10 
oscilaciones en un tiempo 
de 5 segundos son 
respectivamente
 
C) T = 0,5[s]       y   
 
 
Según el enunciado, tenemos que el numero de 
oscilaciones es n = 10 y el tiempo de 
propagación
Por lo tanto:

𝑇 =
°

 

𝑓 =
°

 

=18m, A= 10 m 

La amplitud corresponde a10 metros y la onda 
esta formada por dos oscilaciones. 

18 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

4. Si una onda tiene una frecuencia de 20
significa que:
A) Se producen 20 oscilaciones cada un 

segundo.
 
Recuerda que la frecuencia corresponde al 
número de oscilaciones que ocurren por unidad 
de tiempo. En e
en hertz, por lo tanto correspondería al número 
de oscilaciones realizadas en un segundo.
20 [Hz] significaría que se realizan 20 
oscilaciones en un segundo

Si el periodo de oscilación de un péndulo es  
entonces su frecuencia “ f ”es de: 

En este ejercicio, debes recordar que frecuencia y 
magnitudes inversamente 

proporcionales. Según los datos que tenemos, 
podemos usar la siguiente expresión: 

=
1

2
= 0,5 [𝐻𝑧] 

6. En un lago el viento produce ondas 
periódicas cuya longitud de onda es 
que se propagan a 
frecuencia “
está anclado en el lago?
A) 0,2 [Hz] 

 
Recuerda que la rapidez de propagación de la 
onda, nos estrega información sobre que tan 
rápido se propaga una onda y esta se puede 
determinar:

En este ejercicio nos entregan los datos de 
rapidez de 
de onda. A partir de la ecuación anterior 
podemos determinar la frecuencia:

𝑓 =    = 

 

Puntaje Total: 27 puntos 

Si tienes un puntaje de 16 puntos o más, puedes pasar a la guía N°2. De no ser así, repasa
contenidos estudiados  apoyándote del texto del estudiante y de las páginas de apoyo indicadas en la 

( 1 pto c/u) 

El periodo y la 
frecuencia del péndulo de la 
figura si realiza 10 
oscilaciones en un tiempo 
de 5 segundos son 
respectivamente 

T = 0,5[s]       y   f = 2[Hz] 

Según el enunciado, tenemos que el numero de 
oscilaciones es n = 10 y el tiempo de 
propagación de la onda es t = 5 s. 
Por lo tanto: 

= =
  

 = 0, 5 [ s] 

= =
 

 = 2 [Hz] 

Si una onda tiene una frecuencia de 20[Hz], 
significa que: 

Se producen 20 oscilaciones cada un 
segundo. 

Recuerda que la frecuencia corresponde al 
número de oscilaciones que ocurren por unidad 
de tiempo. En este caso, la frecuencia está dada 
en hertz, por lo tanto correspondería al número 
de oscilaciones realizadas en un segundo. 
20 [Hz] significaría que se realizan 20 
oscilaciones en un segundo 

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 “ f ” de oscilación de un barco que 
está anclado en el lago? 

0,2 [Hz]  

Recuerda que la rapidez de propagación de la 
onda, nos estrega información sobre que tan 
rápido se propaga una onda y esta se puede 
determinar: 

𝑣 = λ ∙ f 
En este ejercicio nos entregan los datos de 
rapidez de propagación de la onda y su longitud 
de onda. A partir de la ecuación anterior 
podemos determinar la frecuencia: 

= 0,2 𝐻𝑧 

Si tienes un puntaje de 16 puntos o más, puedes pasar a la guía N°2. De no ser así, repasa los 
contenidos estudiados  apoyándote del texto del estudiante y de las páginas de apoyo indicadas en la 


