
FÍSICA I°MEDIO
UNIDAD 1 – CLASE 2

ONDAS Y SONIDO

OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA9): COMPRENDER QUE LAS ONDAS 
TRANSMITEN ENERGÍA Y QUE SE PUEDEN REFLEJAR, REFRACTAR Y 

ABSORBER, EXPLICANDO Y CONSIDERANDO SUS CARACTERÍSTICAS Y 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: COMPRENDER Y EJERCITAR LAS CARACTERÍSTICAS Y 
PROPIEDADES DE LAS ONDAS

Para consultas escribir al correo: victor.rivera@usach.cl



CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS

Los elementos que caracterizan una onda 
son:

•Amplitud (A)

•Longitud de onda (λ)

•Período (T)

•Frecuencia (f)

•Rapidez (v)



AMPLITUD Y LONGITUD DE ONDA

Ahora ingresa al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=HQnNCAPmUfY

https://www.youtube.com/watch?v=HQnNCAPmUfY


PERÍODO, FRECUENCIA Y RAPIDEZ DE ONDA

Ahora ingresa al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=2-swvHfuR3U

https://www.youtube.com/watch?v=2-swvHfuR3U


ACTIVIDAD FORMATIVA
Realiza en tu cuaderno los siguientes ejercicios

• ¿Cuál ciclo de ondas tiene más frecuencia? ¿cuál 
tiene menos?

• ¿Cuál ciclo de ondas tiene más período? ¿cuál 
tiene menos?

• ¿Cuál ciclo de ondas tiene una longitud de onda 
mayor? ¿cuál tiene menos?

• ¿Cuál produce un sonido más agudo? ¿cuál el más 
grave?

• ¿Cuál va más rápido? ¿cuál va más lento?



ACTIVIDAD FORMATIVA
Realiza en tu cuaderno los siguientes ejercicios

ingresa al siguiente link y pon atención a los ejercicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=FJbrBhZkQE4

•Analiza el gráfico que representa una onda periódica que tarda 5 (s) 
en ir de A hasta B. ¿Cuántos ciclos realiza?, ¿De qué manera puedes 
determinar su período y frecuencia? 

https://www.youtube.com/watch?v=FJbrBhZkQE4


ACTIVIDAD FORMATIVA
Realiza en tu cuaderno los siguientes ejercicios

• Un bote que se encuentra anclado, es movido por ondas cuyas crestas 
están separadas 15 (m) y cuya rapidez es 30 (m/s). ¿Con qué frecuencia 
las olas llegan al bote?

• Una onda viaja con una velocidad de 60 (m/s). Si se sabe que la 
distancia entre cresta y cresta es de 200 (cm). Determinar el período y 
la frecuencia.

• Una cuerda es agitada de manera vertical hasta una altura de 20 (cm) 
formando ondas transversales. Si la distancia entre un valle y otro es 
de 50 (cm) y si se sabe que se realizaron 8 ciclos en 5 segundos. 
Determinar: rapidez de onda, frecuencia, período y amplitud.



PROPIEDADES DE LAS ONDAS

Reflexión: Se produce 
cuando una onda incide 
en el límite que separa 
dos medios. Producto 
de lo anterior, parte de 
ella retorna al medio 
original.

Refracción: Sucede 
cuando una onda pasa 
de un medio a otro que 
posee diferente 
densidad. Producto de 
esto, experimenta un 
cambio en su velocidad 
y en su dirección.

Difracción: Ocurre 
cuando un frente de 
ondas atraviesa una 
abertura. Al pasar por 
ella, se produce un 
nuevo foco emisor, 
desde donde la onda se 
propaga en múltiples 
direcciones.



PROPIEDADES DE LAS ONDAS

Ingresa a los siguientes links para observar ejemplos y experimentos:

•Reflexión

https://www.youtube.com/watch?v=6THGpyuhFK4

https://www.youtube.com/watch?v=z7OYOVz5X14

•Refracción
https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM

https://www.youtube.com/watch?v=QpRvlir3frY

•Difracción
https://www.youtube.com/watch?v=ByFSOiCyuko

https://www.youtube.com/watch?v=6THGpyuhFK4
https://www.youtube.com/watch?v=z7OYOVz5X14
https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM
https://www.youtube.com/watch?v=QpRvlir3frY
https://www.youtube.com/watch?v=ByFSOiCyuko


ACTIVIDAD FORMATIVA
Realiza en tu cuaderno los siguientes ejercicios

• ¿En qué fenómenos cotidianos distingues las propiedades de las ondas 
(reflexión, refracción, difracción)?

• ¿Qué sucedería si las ondas lumínicas no se refractaran?

• ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Para qué sirve lo que aprendiste hoy?


