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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Física Explicación de fenómenos 

Establece relaciones entre frecuencia, 
amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de 
ondas mecánicas. 
 

 

DURACIÓN:   __2__  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Qué condiciones son necesarias para generar una onda?  
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta guía tener en cuenta: 
 
1. Leer atentamente los conceptos básicos dados en la guía 
2. Hacer el análisis de las ecuaciones y de los ejercicios realizados 
3. Explorar el simulador sugerido 
4. Realizar el taller y el escrito propuesto al finalizar la guía 
5. En los encuentros virtuales se va a explicar los temas y se solucionaran dudas 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



área. 

Física Taller sobre características de las ondas 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
Ondas 

 
Más de una vez hemos visto las ondas producidas en la superficie del agua de un estanque al 
dejar caer en ella una piedra, o las formadas en una cuerda cuando la sacudimos. ¿Qué tienen 
en común todas estas ondas? ¿Qué las caracteriza? 
 
Las ondas producidas en el agua solamente desplazan arriba y abajo cualquier objeto que flote 
en ella, como un trozo de corcho, pero no lo desplazan en la dirección en que avanzan las ondas. 
Cuando el agua se queda en reposo, el objeto se encuentra en su posición inicial. Este hecho 
se interpreta admitiendo que la onda, al propagarse por la superficie del agua, no realiza un 
transporte neto de las partículas materiales, sino de la energía capaz de hacerlas oscilar. 
 
Un movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de energía, sin transporte neto 
de materia, mediante la propagación de alguna forma de perturbación. Esta perturbación 
se denomina onda 
 
En general, en todo fenómeno de propagación de ondas podemos apreciar algunos elementos 
comunes: 
— Una perturbación inicial que se transmite de unos puntos a otros, sin desplazamiento neto de 
la materia, desde un foco emisor. 
— Una transmisión de energía a través de un medio. 
— Cierto retraso entre el instante en que se produce la perturbación inicial y el instante en que 
ésta va alcanzando sucesivamente los puntos más alejados. 
 
Clases de ondas 
Las ondas que existen en la naturaleza se pueden clasificar atendiendo a dos criterios 
principales: 
Según su naturaleza y según la dirección de la vibración transmitida. 
 

 
 



 
 
Características de las ondas 
 
La ilustración representa una imagen instantánea de una onda que se propaga por una cuerda. 
Cada punto de la cuerda vibra alrededor de una posición de equilibrio y la vibración se transmite 
a lo largo de toda la cuerda. Esta imagen nos permite apreciar claramente las magnitudes 
características del movimiento ondulatorio. 
 
Amplitud de la onda (A): valor máximo del 
desplazamiento de una partícula respecto de su 
posición de equilibrio. 
 
Longitud de onda (λ): distancia entre dos 
puntos consecutivos que se hallan en el mismo 
estado de vibración. 
 
Período (T): tiempo que invierte un punto en 
efectuar una vibración completa. También es el 
tiempo que tarda la onda en avanzar una 
longitud de onda 
 
Frecuencia (f): número de vibraciones que se producen por unidad de tiempo. De la definición 
se deduce la relación que hay entre el período y la frecuencia 

𝑓 =
1

𝑇
      (Hz), 

Velocidad de propagación (v): distancia a la cual se propaga la onda dividida entre el tiempo 
que emplea en hacerlo. 

𝑣 =
𝜆

𝑇
  o también   𝑣 = 𝜆 ∗ 𝑓 

Número de ondas (k). 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
 

Función de onda: es una expresión que permite obtener la posición (y) de una partícula del 
medio con respecto a su posición de equilibrio (x), para cualquier instante de tiempo (t), es decir, 
y=f(x,t). 

𝑦(𝑡, 𝑥) = 𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜔 ∗ 𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑥) 
 
 
 



Ejemplo 1 
Calcula el período y la velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio cuya frecuencia 
vale 250 Hz y su longitud de onda es 1,50 m. 
 
Datos: f = 250 Hz                  λ = 1,50 m 
 
Hallamos el periodo a partir de la frecuencia, 

𝑇 =
1

𝑓
=

1

250 𝐻𝑧
= 0,004 𝑠 

Calculamos la velocidad de propagación 

𝑣 = 𝜆 ∗ 𝑓 = 1,50 𝑚 ∗ 250 𝐻𝑧 = 375 𝑚/𝑠 
 
Ejemplo 2 
Un bote que se encuentra flotando en el mar completa 9 oscilaciones en 10 s. Si las ondas de 
agua en el mar van a una velocidad de 12 m/s ¿cuál es la longitud de onda? 
 
Calculamos la frecuencia 

𝑓 =
8

10 𝑠
= 0,9 𝐻𝑧 

Calculamos la longitud de onda 

𝜆 =
𝑣

𝑓
=

12 𝑚/𝑠

0,9 𝐻𝑧
= 13.3 𝑚 

 
Simulador  
Para los estudiantes que cuentan con internet pueden ingresar e interactuar con los siguientes 
simuladores https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_es.html     
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_es.html  
 
 
Taller  
 
1. Un movimiento ondulatorio longitudinal de frecuencia 500 Hz se propaga en una varilla de 
hierro a la velocidad de 4500 m/s y en el aire a 340 m/s. 
a. ¿En qué caso es mayor la longitud de onda? 
b. ¿Cuántas veces es mayor? 
 
2. ¿Qué le ocurre a la longitud de onda si se duplica el período? 
 
3. Calcula las longitudes de onda de los ultrasonidos emitidos por los siguientes animales: 
a. murciélago, f = 120 000 Hz (velocidad de las ondas sonoras en el aire: 340 m/s). 
b. delfín, f = 200 000 Hz (velocidad de las ondas sonoras en el agua: 1435 m/s). 
 
4. Un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas 18 m 
y cuya rapidez es de 26 m/s. ¿con qué frecuencia las olas llegan al bote? 
 
5. Se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 3 cm. Si la 
perturbación se propaga con una velocidad de 0,5 m/s, escribe la expresión que representa el 
movimiento por la cuerda. 
 
6. Investiga y realiza un escrito sobre, cómo se producen los sismos y que tipo de ondas se ven 
reflejadas allí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_es.html
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Física http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_ondas/4quincena11/4q11_index.htm 
teoria 

https://www.fisicalab.com/apartado/que-son-las-ondas teoria 
https://www.youtube.com/watch?v=eseSQGoqrDY 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://www.fisicalab.com/apartado/que-son-las-ondas
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_ondas/4quincena11/4q11_index.htm
https://www.fisicalab.com/apartado/que-son-las-ondas
https://www.youtube.com/watch?v=eseSQGoqrDY

