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 Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______
 
ASIGNATURA: FISICA- CIENCIAS NATURALES
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 absorber, explicando y considerando: 
 Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocida
 Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, superficiales). 
CONTENIDOS:  
- Fenómenos ondulatorios (reflexión , refracción, absorción
 
 

INTERACCIÓN DE ONDAS CON LA MATERIA
 

Cuando en su recorrido las ondas se encuentran con un obstáculo, que puede ser un medio diferente o incluso otra 
onda, puede que cambie su comportamiento. Estos cambios responden a ciertas leyes físicas que ayudan a pre
pasará con una onda en una circunstancia específica.
En la superficie que separa dos medios, llamada
decir, pasar de un medio a otro cambiando su velocidad de propagación
proceso de difracción, que se relaciona con la capacidad de bordear obstáculos.
 

 REFLEXIÓN 
 

Cuando una onda viajera incide sobre la interfase que separa dos medios, parte de la onda se devuelve por el mismo 
medio que venía (rebota), cambiando su dirección y sentido de propagación. Este fenómeno se conoce como 
de una onda. 
Todas las ondas se pueden reflejar: las ondas electromagnéticas, como la luz, y las ondas mecánicas, como las ondas 
en una cuerda y las ondas sonoras. En el caso de las ondas sonoras, se pueden reflejar en paredes u otros obstáculos 
produciendo fenómenos físicos como el 
 
Las ondas pueden simbolizarse mediante rayos que representan la dirección 
en la cual se propagan, por ejemplo, desde una fuente de emisión hasta la 
interfase sobre la cual se reflejan. De esta forma, dependiendo del ángulo de 
incidencia en la interfase, la onda será reflejada formando un 
reflexión idéntico al ángulo de incidencia
perpendicular a la interfase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando existe reflexión de ondas en una interfase, la energía se 
reparte entre la onda reflejada y la onda transmitida. Esto 
produce ondas de menor amplitud respecto a la onda incidente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Santa María de Maipú  
Departamento de Matemática y Física 

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº3 FISICA: ONDAS
I º ENSEÑANZA MEDIA

 
Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______

CIENCIAS NATURALES 
NIVEL : I ENSEÑANZA MEDIA 
UNIDAD 1: ONDAS Y SONIDO 
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 velocida
Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, superficiales). 

Fenómenos ondulatorios (reflexión , refracción, absorción, difracción

INTERACCIÓN DE ONDAS CON LA MATERIA

Cuando en su recorrido las ondas se encuentran con un obstáculo, que puede ser un medio diferente o incluso otra 
onda, puede que cambie su comportamiento. Estos cambios responden a ciertas leyes físicas que ayudan a pre
pasará con una onda en una circunstancia específica. 
En la superficie que separa dos medios, llamada interfase, las ondas se pueden 
decir, pasar de un medio a otro cambiando su velocidad de propagación

, que se relaciona con la capacidad de bordear obstáculos.

Cuando una onda viajera incide sobre la interfase que separa dos medios, parte de la onda se devuelve por el mismo 
(rebota), cambiando su dirección y sentido de propagación. Este fenómeno se conoce como 

Todas las ondas se pueden reflejar: las ondas electromagnéticas, como la luz, y las ondas mecánicas, como las ondas 
en una cuerda y las ondas sonoras. En el caso de las ondas sonoras, se pueden reflejar en paredes u otros obstáculos 

ísicos como el eco. 

Las ondas pueden simbolizarse mediante rayos que representan la dirección 
en la cual se propagan, por ejemplo, desde una fuente de emisión hasta la 
interfase sobre la cual se reflejan. De esta forma, dependiendo del ángulo de 

a en la interfase, la onda será reflejada formando un ángulo de 
reflexión idéntico al ángulo de incidencia, respecto a la dirección normal o 

Cuando existe reflexión de ondas en una interfase, la energía se 
entre la onda reflejada y la onda transmitida. Esto 

produce ondas de menor amplitud respecto a la onda incidente. 

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº3 FISICA: ONDAS 
I º ENSEÑANZA MEDIA 

Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______ 

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, superficiales).  

, difracción e interferencia) 

INTERACCIÓN DE ONDAS CON LA MATERIA 

Cuando en su recorrido las ondas se encuentran con un obstáculo, que puede ser un medio diferente o incluso otra 
onda, puede que cambie su comportamiento. Estos cambios responden a ciertas leyes físicas que ayudan a predecir qué 

, las ondas se pueden reflejar y se pueden refractar
decir, pasar de un medio a otro cambiando su velocidad de propagación. Además, las ondas pueden experimentar un 

, que se relaciona con la capacidad de bordear obstáculos. 

Cuando una onda viajera incide sobre la interfase que separa dos medios, parte de la onda se devuelve por el mismo 
(rebota), cambiando su dirección y sentido de propagación. Este fenómeno se conoce como reflexión

Todas las ondas se pueden reflejar: las ondas electromagnéticas, como la luz, y las ondas mecánicas, como las ondas 
en una cuerda y las ondas sonoras. En el caso de las ondas sonoras, se pueden reflejar en paredes u otros obstáculos 

Las ondas pueden simbolizarse mediante rayos que representan la dirección 
en la cual se propagan, por ejemplo, desde una fuente de emisión hasta la 
interfase sobre la cual se reflejan. De esta forma, dependiendo del ángulo de 

ángulo de 
, respecto a la dirección normal o 

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

 

Cuando en su recorrido las ondas se encuentran con un obstáculo, que puede ser un medio diferente o incluso otra 
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reflexión 

Todas las ondas se pueden reflejar: las ondas electromagnéticas, como la luz, y las ondas mecánicas, como las ondas 
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 REFRACCIÓN 
 

Si una onda viajera, como el sonido o la luz, se encuentra en su camino con un medio material de diferente densidad, 
pero que le permite seguir propagándose, experimenta un fenómeno denominado refracción. Al refractarse, la 
velocidad de propagación de la onda cambia, debido a la diferencia de densidad entre ambos medios. 
Como vimos, la velocidad de una onda está dada por la ecuación 𝑣 = 𝜆 ∙ 𝑓  . La frecuencia de la onda siempre se 
mantiene constante durante la refracción. Si existe un aumento en la velocidad, la longitud de onda debe aumentar, en 
cambio, al disminuir la velocidad la longitud de onda disminuye.  
 
En general, cuando una onda incidente se 
ve sometida a un cambio de medio, 
experimenta en forma simultánea los 
fenómenos de reflexión y refracción. 
Cuando esto ocurre, la energía de la onda 
incidente corresponde a la suma de la 
energía de la onda reflejada, de la onda 
refractada y la energía absorbida por la 
interfase. 
 
 
 
 

 DIFRACCIÓN 
 
La difracción de las ondas es un fenómeno físico 
característico del movimiento ondultario, que tiene 
relación con la distorsión que sufren las ondas al 
encontrarse con un obstáculo. En este caso, se 
considerará como obstáculo todo objeto que bloquee 
parte del camino de la onda incidente. 
 
Para entender correctamente el fenómeno de 
difracción, debemos tener en cuenta algunas 
consideraciones especiales de los fenómenos 
ondulatorios. 
 
Si consideramos una fuente emisora puntual que 
emite ondas continuamente, podemos visualizar las 
ondas emitidas como varios círculos concéntricos, 
separados por una distancia igual a la longitud de 
onda, que se mueven en el espacio, aumentando 
siempre su radio según la velocidad de propagación 
de la onda en el medio (a) . Cada uno de estos 
círculos concéntricos se denomina frente de onda 
(b). 
Sin embargo, si nos ubicamos lo suficientemente 
lejos de la fuente emisora, solo podríamos observar los frentes de ondas como líneas paralelas. A este perfil se le 
conoce como frente de onda plano (c). 
 
 
Cuando un frente de onda alcanza un obstáculo se produce el 
fenómeno de difracción, la naturaleza de esta dependerá de la 
longitud de onda de la onda incidente y de la longitud del 
obstáculo. Consideremos el siguiente ejemplo: 
 
- Si se hace incidir un frente de onda plano sobre una pantalla 
que tiene una abertura o rendija, de ancho similar o menor a la 
longitud de la onda incidente, parte de la onda atraviesa la 
rendija, manteniendo sus características originales pero con 
frentes de onda circulares centrados en la rendija (d). En este 
caso, la rendija pasa a ser una fuente de onda secundaria o 
foco secundario emisor de ondas de la misma naturaleza de las 
ondas que llegan a él. 
 
Si ahora se realiza esta misma experiencia, pero se agrega una 
pantalla con dos rendijas idénticas (e), obtendremos dos fuentes 
emisoras de ondas de iguales características que generan un 
patrón de interferencia. 
 
 
 



 
 INTERFERENCIA 
 

Es el fenómeno ondulatorio que se presenta cuando en un punto incide más de una onda. Se manifiesta porque en 
dicho punto, la elongación de la onda es la suma algebraica de las elongaciones de las ondas incidentes. 
Si la cresta de una onda se produce en el punto de interés mientras la cresta de otra onda también arriba a ese punto (es 
decir, si ambas ondas están en fase), ambas ondas se interferirán constructivamente, resultando en una onda de mayor 
amplitud (figura a). En el caso más extremo, dos ondas de igual frecuencia y amplitud en contrafase (desfasadas 180º), 
que interfieren, se anulan interferencia destructiva (fig. b). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ABSORCIÓN 

Podemos definir la absorción de una onda como el fenómeno por 
el cual su intensidad disminuye debido a los efectos disipativos del 
medio de propagación que provocan la reducción de la energía que 
transporta. 
La causa principal de la absorción, en el caso de las ondas 
mecánicas, es el rozamiento que hace que la energía mecánica se 
transforme en calor. En el caso de las ondas electromagnéticas la 
absorción se produce cuando la onda interacciona con la materia. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

Para un mejor aprendizaje, apóyate de los siguientes recursos: 

- Texto del estudiante (FÍSICA, desde la página 12 a la página 14) 
 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=3-tymln0b1U 

- https://www.youtube.com/watch?v=jsOxaK6ZK34 

Páginas web de apoyo: 

- https://www.aulafacil.com/cursos/fisica-y-quimica/fisica-y-quimica-4-eso/fenomenos-ondulatorios-
l27872 

Puntaje Nacional: 

- VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=6nsIQW3kByo 
- PPT Clase N°1 - Ondas – 2019 
- Guía de materia –Ondas y Sonido 

 



 
   ACTIVIDAD 

 
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 la onda reflejada suponiendo que la onda incide 
en la superficie en un ángulo de 48°. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III.  Términos pareados 
 
Relaciona cada descripción con su correspondiente concepto 
 
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 propaga en el espacio  sin 
transportar materia. 
 
D) Fenómeno mediante el cual, dos o más ondas que concurren a un 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 F si es falsa. Recuerda justificar las falsas. 

 
1.         La frecuencia y el periodo de una onda son directamente proporcionales. 

 
 
 

2.         Las ondas no propagan materia, solo energía. 
 
 

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

4.        La rapidez de una onda depende exclusivamente de su frecuencia y longitud de onda. 
 

 
5.         Una onda mecánica podría atravesar el espacio entre la Luna y la Tierra.  
 

 
 



6.         Una onda reflejada siempre cambia su medio de propagación 
 
 

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

 
 

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

V. Marca la alternativa que consideres correcta 
 
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 
 

 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. 

 

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. 

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

 
 
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. 

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? 

 
 
 
 
 
 
 
 

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? 

 
 
 
 
 
 

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 

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 

 
 


