
 

               

Departamento de Física 

Profe: _Alejandra Mardones_ 

 

GUÍA N° 4 FISICA 

Repaso 

 

OA: 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). 

 

Instrucciones: 

Lee atentamente cada enunciado de las actividades y responde según corresponda. La información 

se encontrará disponible en el texto del estudiante Física 1° medio y en el sitio web 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-88750.html 

 

Actividad:  

1. Analizar y comprender.  

 Ver el video ¿Qué es una Onda? 

(Disponible en https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-88750.html, texto del 

estudiante física  pág. 18-21 y posteriormente responder las siguientes preguntas  

 

1. ¿Qué es una onda? Escribe al menos 1 ejemplo de onda mecánica y onda electromagnética  

_Una onda es una perturbación que se propaga en un medio____________________ 

_onda mecánica: el sonido________________________________________________ 

___onda electromagnética: la luz_______________________________________________ 

 

2. ¿Qué es lo que transmite una onda? 

3. __un fenómeno en el cual se transporta energía, pero no materia______________________ 

 

4. Una piedra que cae al agua, ¿Que efecto produce en el agua?  

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-88750.html
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-88750.html


 
___onda mecánica, superficial, viajera y bidimensional.________________ 

 

Actividad: Sintetiza y clasifica  

Para integrar y sintetizar algunos de los conceptos estudiados en estas páginas 18-21, realicen la 

siguiente actividad. Observen las imágenes que representan algunos fenómenos ondulatorios. Luego, 

clasifíquenlos según los criterios definidos en la tabla inferior. 

 

 

 

 Mecánica  Electromagnética Transversal  Longitudinal Unidimensional Bidimensional 

 X  X  X  

 X  X   X 

 X   X X  

 

Actividad:  

Analiza y completa la estructura de los elementos espaciales de una onda. (pág. 22 texto del 

estudiante 1°medio Física) 



 
 

 

Describe brevemente cada característica de una onda y dibuja parte de su estructura (por ejemplo, 

la longitud y dibujar los puntos que generan la longitud entre dos montes) 

 

Característica Descripción e identificación del dibujo  

Amplitud  A. 
es la distancia máxima entre un monte o un 
valle y la posición de equilibrio. 
 

Valle             representa el punto más alto de la onda 

Monte        representa el punto más bajo de la onda 
 

Longitud λ  
es la distancia entre dos puntos consecutivos 
que se comportan de la misma forma (tienen 
igual fase). También se puede considerar como 
la distancia entre dos montes o valles 
consecutivos. 

 


