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Grado:  Undécimo    

Área:  Ciencias Naturales y Educación Ambiental / Física  

Docente: Ana María Pérez Alcaraz  

Nombre del estudiante:    

Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 
 

FENÓMENOS ONDULATORIOS O PROPIEDADES DE LAS ONDAS  

 
 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE   
 

Interpretar los fenómenos que sufren las ondas en su propagación.  

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía es un camino, una ruta para que puedas de manera autónoma lograr la construcción de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades a través de una serie de actividades que te permitirán interpretar los fenómenos que sufren 

las ondas en su propagación  

Estas actividades privilegian el aprendizaje  mediante el saber hacer y el aprender a aprender, y están estructuradas 

en varios momentos: 

-Momento de exploración: su propósito es acercarte a la temática, motivar y hacerte consciente de los saberes previos 

que posees    

-Momento de conceptualización: acá confluyen diversas experiencias de aprendizaje que buscan la comprensión de 

los contenidos a través de lecturas y diversas actividades cognitivas: ubicar, identificar, analizar, comparar, explicar, 

clasificar, inferir, aplicar, predecir, comunicar, entre otros (encontrarás estas herramientas cognitivas subrayadas).   

Estas actividades las debes realizar para alcanzar los objetivos propuestos pero no son actividades para enviar.    

-Momento de práctica y transferencia: actividades que te enfrentan a una situación problema y ejercicios de aplicación 

con el fin de lograr un aprendizaje significativo (es en este apartado donde encontrarás las actividades que debes 

entregar). 

-Momento de evaluación:  las actividades propuestas en este ciclo hacen parte del proceso evaluativo y además se te 

brinda el espacio para la reflexión juiciosa de tu proceso durante el ciclo.  

 Fecha entrega de las actividades: a medida que vayas cumpliendo con las actividades debes ir haciendo la 
 entrega.  Fecha máxima de entrega: día 8 del ciclo  

 Entrega de las actividades: 
Estudiantes sin conectividad:  las actividades propuestas deben ser enviadas a través del WhatsApp destinado para 
ello.   La guía está diseñada para ser desarrollada sin la necesidad de otros recursos adicionales.    
Estudiantes con conectividad:  deben enviar las actividades a través del correo electrónico: efectolotus@hotmail.es.   
Si se envían fotografías, favor organizarlas en un documento de Word.   
 
Al final de la guía encontrarás algunos recursos que puedes hallar en línea y que te permitirán profundizar, clarificar 
o ampliar tus conocimientos sobre el tema.  

mailto:efectolotus@hotmail.es
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 
Hasta el momento hemos estudiado las ondas como si el medio fuese de extensión infinita y homogénea. Pero ¿qué 
sucede cuando una onda choca contra un obstáculo?     
 
Esperen:   Las ondas chocan? 
 
 

 

MOMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN  

 
Todas las ondas tienen un comportamiento común bajo un número de situaciones estándar, a esos 
comportamientos se les conoce como fenómenos ondulatorios 

 

REFLEXIÓN DE ONDAS 

Cuando una onda llega a un obstáculo o al final del medio material donde se propaga, una parte de la onda se devuelve, 
es decir, se refleja. Este cambio de dirección que experimenta la onda depende de la diferencia de elasticidad de los 
medios.  

Ejemplos de éste fenómeno de reflexión son los que se producen en los espejos, en la superficie de un río o de un lago 
de aguas tranquilas que nos permiten ver el paisaje reflejado en las aguas. Pero no sólo la luz se refleja, el eco que se 
produce cuando emitimos un sonido en un valle es un fenómeno debido a la reflexión de las ondas sonoras en la 
montaña que nos devuelve el sonido emitido, pero también si lanzamos una piedra en la superficie del agua de un 
estanque, la onda que se forma, al llegar a la orilla, se refleja. 

Analicemos el siguiente ejemplo:  al arrojar un objeto pequeño a la superficie del agua de un estanque, se generan 
frentes de ondas circulares, cuando las ondas generadas chocan contra las paredes del estanque experimentan un 
cambio de dirección con la misma amplitud, lo cual indica que la onda se reflejó y no hubo transmisión. 

La reflexión consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca contra un obstáculo 

 

Imagen tomada de: https://sites.google.com/site/1451fisicoquimica/relexion-refraccion-y-difraccion-de-las-ondas 

La onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda incidente, mientras que la onda que se aleja del obstáculo 
después de haber chocado con este se conoce como onda reflejada. 

Si la densidad del segundo medio es mayor que la del primero, la onda reflejada sufre un desfase de 180°. Es decir que 
si la onda incidente al chocar estaba en cresta, se devuelve en valle o viceversa. Si la densidad del segundo medio es 
menor que la del primero, la onda reflejada se devuelve sin desfase.  

En la siguiente figura se representa lo que ocurre con la dirección de un frente de onda cuando se encuentra con un 
obstáculo.  

https://sites.google.com/site/1451fisicoquimica/relexion-refraccion-y-difraccion-de-las-ondas
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Tomado De: http://www.iesbajoaragon.com/~fisica/fisica2/Ondas/septiembre_9900a.htm 

Como se observa en la figura, el ángulo que la onda incidente forma con la superficie reflectora es igual al ángulo 
formado por la onda reflejada, es decir, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Por tanto, podemos 
decir que 

 

El ángulo de incidencia, ϴi, se define como el ángulo formado por la onda incidente con la perpendicular a la superficie 
reflectora; el ángulo de reflexión, ϴr, es el que corresponde a la onda reflejada 

Imaginemos que la onda incidente se comporta de manera similar a como lo hace una bola de billar que choca contra 
la banda de la mesa. La bola, como consecuencia del choque, rebota, análogamente a como la onda reflejada cambia 
de dirección. 

 

REFRACCIÓN DE ONDAS 

Cuando una onda llega a la frontera con otro medio diferente al medio en que se propaga, una parte de ella se refleja 
mientras que otra parte se transmite.  

La parte de la onda que es transmitida hacia el otro medio se llama onda refractada.  

Cuando una onda cambia de medio, la dirección y la velocidad de propagación también cambian; a este fenómeno se 
le denomina refracción.  

Analiza la siguiente situación: Si se genera un pulso plano que viaje de una región más profunda a una región menos 
profunda, en un estanque con agua, la velocidad de propagación de la onda disminuirá a medida que la profundidad 
sea menor. En el instante en que la onda cruza la frontera, se produce una diferencia en la longitud de onda que 
ocasiona una desviación en la dirección de propagación. Sin embargo, la frecuencia en los dos medios no cambia, pues 
esta depende de la perturbación inicial; por lo tanto, para disminuir la velocidad de propagación es necesario disminuir 
la longitud de onda. 

La refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio cuando 
pasa de un medio material a otro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesbajoaragon.com/~fisica/fisica2/Ondas/septiembre_9900a.htm
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/theta_i%3D/theta_r
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En este fenómeno podemos distinguir 
los siguientes elementos: 

 Onda incidente: Identificada por los 

frentes de onda que se propagan en 

el primer medio y llegan a la 

superficie de separación de los 

medios 

 Onda refractada: Identificada por 

los frentes de onda que se propagan 

en el segundo medio y se alejan de 

la superficie de separación de los 

medios. 

Tomada de: http://lasondasjoseymaria.epizy.com/fenmenos_de_la_refraccin_de_onda.html?i=1 

En la figura se observa que la velocidad de la onda en el medio 2 es menor que la velocidad en el medio 1, de tal modo 

que la dirección de la onda se mueve hacia la normal a la superficie de separación de los medios materiales, siendo el 

ángulo de refracción, ϴr, menor que el ángulo de incidencia, ϴi.     En la figura, el frente de onda plano AB viaja por el 

medio 1 con velocidad v1 y forma con la superficie de separación de los dos medios un ángulo ϴi. Al propagarse por el 

medio 2 con velocidad v2, el frente de onda A’B’ forma con la superficie de separación un ángulo ϴr. 

Según la figura de la izquierda, las ondas se propagan con mayor 
velocidad en el medio 1. Observa que mientras la onda recorre 
una distancia v1t desde el punto B hasta el punto B’ en el medio 
1, en el medio 2 la onda recorre una distancia v2t desde A hasta 
A’. Puesto que los triángulos ABB’ y AA’B’ son rectángulos, 
podemos encontrar una relación matemática que describe el 
cambio de dirección que experimenta una onda refractada se 
denomina Ley de Snell.  

 Ley de snell: Fórmula utilizada para calcular el ángulo de 
refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre 
dos medios de propagación de la luz o cualquier 
onda electromagnética con índice de refracción distinto: 

 

Tomada de: http://lasondasjoseymaria.epizy.com/fenmenos_de_la_refraccin_de_onda.html?i=1 

 

ATENCIÓN:  Cuando las ondas cambian de medio, una parte de ellas se refleja y la otra pasa al otro medio. Recuerda 
que es posible ver nuestra imagen reflejada en un vidrio, aunque es más nítida la imagen que se ve de nosotros al otro 
lado del vidrio. 

 

 

 

http://lasondasjoseymaria.epizy.com/fenmenos_de_la_refraccin_de_onda.html?i=1
http://lasondasjoseymaria.epizy.com/fenmenos_de_la_refraccin_de_onda.html?i=1
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/frac{sen(/theta_i)}{sen(/theta_r)}%3D/frac{v_1}{v_2}
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EJERCICIO RESUELTO 

Tenemos una onda que viaja a través de dos medios diferentes. 

 

En el medio 1 tiene una velocidad de 20 cm/s y en el medio 2 tiene una velocidad de 10 cm/s, la longitud de onda en 
el medio 1 es de 2,5 cm y el ángulo que forma el frente de onda con la frontera de los dos medios mide 30º. Si parte 
de la onda se refleja y otra parte se refracta en el medio 2, calcula: 

a) La frecuencia en el medio 1 
b) La frecuencia en el medio 2 
c) La longitud de onda en el medio 2 
d) La velocidad de las ondas que se reflejan 
e) La dirección de las ondas que se reflejan 
f) La dirección en que se mueven los frentes de onda al pasar al medio 2. 

Primero debemos anotar los datos suministrados por el ejercicio: 

            

30° 
 

a) La frecuencia en el medio 1 

              La frecuencia, es  

 

b) La frecuencia en el medio 2 

Puesto que al cambiar de medio, el número de vibraciones por segundo no cambia, la frecuencia es la misma, es 

decir . 

 

c) La longitud de onda en el medio 2 

En el medio 2, la frecuencia es 8 Hz y la velocidad es de 10 cm/s, entonces: 

 

 

 

 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=v_1%3D/lambda_1 f_1
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=f_1%3D/frac{v_1}{/lambda_1}%3D/frac{20 cm/s}{2,5 cm}%3D 8 Hz
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=f_2%3D8/, Hz
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/lambda_2%3D/frac{v_2}{f_2}%3D/frac{10 cm/s}{8 s^{-1}}%3D1,25 cm
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/lambda_1%3D2.5cm
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=v_1%3D20/frac{cm}{s}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=v_2%3D10/frac{cm}{s}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/theta_i%3D
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d) La velocidad de las ondas que se reflejan 

Las ondas reflejadas permanecen en el medio 1, por tanto su velocidad es de . 

 

e) La dirección de las ondas que se reflejan 

Sabemos que el ángulo formado por los frentes de onda incidentes con la frontera mide lo mismo que el ángulo 
formado por ésta con los frentes de onda reflejados. Por consiguiente, como el ángulo formado por los frentes de onda 
incidentes con la frontera mide 30º, el ángulo formado por los frentes de onda reflejados con la frontera mide 30º 

 

f) La dirección en que se mueven los frentes de onda al pasar al medio 2. 

Utilizando la ley de Snell, podemos determinar la  dirección en que se propagan los frentes de onda en el medio 2. 

 

Por tanto,  

Luego 

 

 

 

PRINCIPIO DE HUYGENS 

El principio de Huygens nos dice que todo punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente de nuevas 
ondas, las cuales originan un nuevo frente de ondas que envuelve a todas las anteriores. 

 

Tomada de: http://lasondasjoseymaria.epizy.com/fenmenos_de_la_refraccin_de_onda.html?i=1 

 

 

http://lasondasjoseymaria.epizy.com/fenmenos_de_la_refraccin_de_onda.html?i=1
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=v_1%3D20/frac{cm}{s}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/frac{sen/theta_i}{sen/theta_r}%3D/frac{v_1}{v_2}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/frac{sen 30^/circ}{sen/theta'_r}%3D/frac{20 cm/s}{10 cm/s}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=sen/theta_r%3D/frac{1}{4}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/theta_r %3D sen{^{-1}} (/frac{1}{4})
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/theta_r%3D14,5^/circ
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Este es un método de análisis aplicado a los problemas de propagación de ondas y  afirma que todo punto de un frente 
de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las 
direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden. 

Basándose en este principio y utilizando un método geométrico Huygens explicó perfectamente las propiedades de 
las ondas.  

Dicho principio puede resumirse asi:  Todo punto de un frente de onda se considera como un foco o fuente de nuevas 
ondas que se propagan en todas las direcciones, con velocidad igual a la velocidad de propagación de las ondas. 

 

DIFRACCIÓN 

Una propiedad interesante de las ondas es que cuando encuentran un obstáculo, se doblan alrededor de él, como 
cuando el sonido "bordea" obstáculos. A este fenómeno de le llama difracción.  

Observemos y analicemos la figura.   La parte a) ilustra un caso de 
difracción de ondas, en el cual un frente de onda llega a una abertura 
y al pasar se producen frentes de ondas circulares. Este hecho marca 
una diferencia significativa entre las ondas y las partículas. Como 
podemos apreciar en la parte b) si un haz de partículas incide en una 
pantalla en la cual se ha practicado una pequeña abertura, la mayor 
parte del haz colisiona con la pantalla y solo un número muy pequeño 
de ellas pasa al otro lado. Si la experiencia se realiza con ondas 
encontramos que al otro lado de la pantalla han pasado ondas de las 
mismas características de las ondas incidentes. Es decir que se ha 
producido difracción a través de la abertura. 

 

Tomado de: https://bachilleratoenlinea.com/educar 

El principio de Huygens nos proporciona una explicación geométrica de este comportamiento del movimiento 
ondulatorio. En efecto, admitiendo que la abertura es muy pequeña, en primera aproximación, esta abertura es una 
fuente secundaria de ondas, las ondas pasan al otro lado de la pantalla, según se observa en la figura son las ondas 
producidas por dicha fuente secundaria. 

Considera que se hace incidir, en una abertura, frentes de onda planos de longitud de onda . Cuando el ancho de la 
abertura es grande comparado con la longitud de onda, los frentes de onda al otro lado de la abertura siguen siendo 
aproximadamente planos en la región relativamente alejada de los bordes de la abertura. Cerca de los bordes cada 
frente de onda se ve ligeramente deformado. Si se reduce el tamaño de la abertura, la región a través de la cual pasan 
frentes de onda planos se reduce. Cuanto más se reduce el tamaño de la abertura, hasta que esta sea menor o igual 
que la longitud de onda, los frente de onda que la atraviesan se aproximan cada vez más a frentes de ondas circulares. 

 

Tomado de: https://bachilleratoenlinea.com/educar 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/mod/lesson/view.php?id=2732
https://bachilleratoenlinea.com/educar/mod/lesson/view.php?id=2732
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/lambda
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El efecto de difracción de las ondas es más notorio, cuanto menor sea el tamaño de la a abertura con respecto a la 
longitud de onda. Si la longitud de onda es mucho menor que las dimensiones de la abertura prácticamente no se 
observa difracción. 

Reflexionemos en lo siguiente:  Como la longitud de onda de los sonidos perceptibles por el oído humano es grande 
comparado con el tamaño de los obstáculos que el sonido encuentra a su paso, las ondas sonoras se difractan y de 
esta manera podemos escuchar, por ejemplo, una conversación a través de la rendija de una puerta ligeramente 
abierta. En cambio la longitud de onda de la luz es muy pequeña, la cual está comprendida 

entre  y , razón por la cual durante mucho tiempo se creyó que la luz no era una onda pues para 
observar su difracción a través de aberturas, se requiere que el tamaño de estas sea muy pequeño y comparable con 
la longitud de ondas de luz. 

Observa que el fenómeno de difracción a diferencia de la reflexión y la refracción es propio de las ondas y no de las 
partículas. 

Otro ejemplo común de la difracción, es el contraste entre el sonido de un rayo cercano y otro lejano. El trueno de un 

rayo cercano se experimenta como un chasquido nítido marcado, lo que indica la presencia de una gran cantidad de 

sonidos de alta frecuencia. El trueno de un rayo distante se experimenta como un ruido sordo, ya que son longitudes 

de ondas largas, que pueden doblarse alrededor de los obstáculos para llegar a uno. Hay otros factores tales como la 

mayor absorción de aire de las altas frecuencias involucradas, pero la difracción juega un papel importante en la 

experiencia. 

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN 

Hemos analizado lo que sucede cuando una onda se encuentra con obstáculos u otros medios diferentes. Ahora 
analizaremos el comportamiento de una onda cuando se encuentra con otra en un mismo punto del medio. Cada onda 
afecta al medio en forma independiente, y por tanto los efectos de tales ondas pueden analizarse mediante el principio 
de superposición. 

El principio de superposición establece que cuando dos o más ondas se encuentran en determinado punto de un medio 
en el mismo instante, el desplazamiento resultante es la suma algebraica de los desplazamientos individuales. 

Si en una cuerda se producen pulsos como los mostrados en la figura, se propagan a través del medio en forma 
independiente uno del otro. Sin embargo las partículas del medio experimentan la vibración debida a cada uno de los 
pulsos. El desplazamiento de las partículas, con respecto a su posición de equilibrio en cada instante es igual a la suma 
de los desplazamientos proporcionados por cada pulso. 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=4*10^{-7}m
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=8*10^{-7}m
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Tomado de: https://bachilleratoenlinea.com/educar 

INTERFERENCIA 

Con frecuencia habrás observado que los sonidos emitidos por varias fuentes como es el caso de una orquesta, son 
percibidos como un solo sonido. Cuando dos o más ondas de la misma naturaleza se encuentran en determinado 
instante en un punto del espacio, decimos que hay interferencia. Observa que si en el mismo instante, instante se 
encuentran dos crestas o dos valles, la amplitud del pulso resultante es la suma de las amplitudes, en este caso se dice 
que ocurre interferencia constructiva. Si se encuentra un valle y una cresta con igual amplitud, parece que la cuerda 
no se moviera, se dice que ha ocurrido una interferencia destructiva. 

 

Tomado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-825-Interferencia-constructiva-y-destructiva_fig107_331839199 

En la figura se muestra el resultado de 
producir ondas con dos fuentes que 
vibran en fase con la misma frecuencia 
en una cubeta con agua. Si suponemos 
que cada frente de onda une las crestas 
de las ondas, en los puntos medios de 
dos frentes de onda consecutivos de los 
producidos por una sola fuente están 
los valles de las ondas, por tanto en los 
puntos marcados con C, ocurre una 

interferencia constructiva, en los marcados con D hay interferencia destructiva. 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/mod/lesson/view.php?id=2732
https://www.researchgate.net/figure/Figura-825-Interferencia-constructiva-y-destructiva_fig107_331839199
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MOMENTO DE PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA   

 
1. Las ondas sísmicas se refractan dentro de la tierra al viajar entre rocas de distintas densidades y por lo tanto 
su velocidad cambia, al igual que su dirección de propagación. Una onda sísmica P viaja a 8 km/h y choca con el 
límite entre dos tipos de material. Si llega a esta frontera con ángulo de incidencia de 50° y se aleja con un ángulo 
de 31°, ¿cuál será la velocidad en el segundo medio? 
 
2. Una onda sísmica P pasa por una frontera entre rocas, donde su velocidad varía de 6 km/s a 7,5 km/s. Si 
llega a la frontera formando un ángulo de 45° con ella, ¿cuál es el ángulo de refracción? 
 
3. Si te encuentras de excursión por el campo y a lo lejos se divisa un acantilado, compruebas que la pared del 
acantilado produce eco. Explica cómo se puede calcular a qué distancia se encuentra. 
 
4.  Selecciona al menos una de las siguientes experiencias y responde las preguntas respectivas.  Debes adjuntar 
una foto de la experiencia.  
 
 

EXPERIENCIA 1  
Materiales  
• Dos latas o envases metálicos  
• Una cuerda larga 
 
Procedimiento  
Toma las dos latas y realiza una abertura en cada una de 
ellas, pasa a través de las aberturas la cuerda y asegura 
sus extremos.  
Ubica a dos personas con cada bocina y emite un sonido.  
 
Análisis 
¿Cómo puedes explicar lo que ocurre con el sonido en el interior de la lata y su desplazamiento hasta el 
otro extremo? 
¿Qué fenómeno(s) estamos experimentando?    Qué fenómeno de la naturaleza o cotidiano se relaciona 
también con esta propiedad? 
 
EXPERIENCIA 2 
Materiales  
• Un trozo de lámina de icopor  
• Dos parlantes  
• Un celular o dispositivo para grabar  
• Un bisturí  
 
Procedimiento  
Ubica los parlantes uno al lado del otro dejando entre ellos una pequeña distancia. Frente a ellos ubica el 
dispositivo con el que deseas graba.  Reproduce un sonido a través de los parlantes y regístralo con el 
celular o dispositivos para grabar.  
Sin mover los parlantes ni el dispositivo de grabación, toma el trozo de icopor y ubícalo entre los parlantes 
y el dispositivo de grabación.  Registra de nuevo el sonido que emiten los parlantes.  
Posteriormente abre un agujero en la lámina de icopor, sin mover los elementos y graba de nuevo el 
sonido.  
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Análisis 
Escucha las tres grabaciones realizadas y describe la diferencia que puedas percibir en ellas 
¿A qué fenómeno ondulatorio se debe la diferencia entre las tres grabaciones? 
Qué fenómeno de la naturaleza o cotidiano se relaciona también con esta propiedad? 
 
 
EXPERIENCIA 3 
Materiales  
•Cubeta o bandeja   
•Barco de papel  
•Pedacito de icopor  
 
Procedimiento  
Agrega agua en la cubeta hasta alcanzar una altura de aproximadamente un centímetro e ilumínala por 
encima usando la linterna. 
Ubica un barquito de papel y un pedacito de icopor en el centro de la cubeta cuando el agua esté 
completamente quieta (aléjate de corrientes de aire que puedan mover accidentalmente estos 
elementos).    
Genera ondas rectas de tal forma que alcancen a estos elementos.  Que sucede?   Cómo es el movimiento 
de estos elementos?    Dibújalo 
Genera ondas circulares de tal forma que alcancen a estos elementos.  Que sucede?   Cómo es el 
movimiento de estos elementos?    Dibújalo 
El barco se desplazo?   El agua se desplazo?  Qué significa esto? 
 
 
EXPERIENCIA 4 
Materiales  
•Un puntero láser  
•Un vaso de vidrio transparente  
•Leche (unas gotas)  
•Un recipiente transparente  
•Talco o polvo 
 
Procedimiento  
Toma el vaso con agua, deposita unas gotas de leche, 
dirige la luz del puntero láser desde una de las paredes 
del vaso, por debajo del nivel del agua, hacia arriba y rocia en el ambienten talco para que se observe con 
detalle la trayectoria de la luz. (Necesitarás ayuda de otras dos personas para realizarlo) 
 
Análisis 
¿Cómo puedes explicar lo que ocurre con el haz de luz? ¿Qué fenómeno(s) estamos experimentando?    
Qué fenómeno de la naturaleza o cotidiano se relaciona también con esta propiedad? 
 
 
EXPERIENCIA 5 
Materiales  
•Cubeta o bandeja   
•Moneda  
•Lápiz  
 
Procedimiento  
Llena una cubeta baja o bandeja con agua y coloca una moneda en el fondo.  Observa la moneda acercando 
tu vista a los bordes de la cubeta.  Trata de tocar la moneda con un lápiz.   Está realmente ubicada donde 
parece estar?   Qué engaño visual se produce?  Por qué crees que ocurre?  



12 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

5. PRAES 
 

LAS CONDUCTAS SOCIALES Y EL RESPETO POR LOS DEMÁS Y POR UNO MISMO 
 

El medio ambiente influye en el comportamiento humano, pero no se es consciente de esa influencia. 
Así mismo, el ser humano modifica el medio con su conducta. 

 
El respeto tiene que ver con valores, educación y derechos.  Nos permite vivir en armonía y experimentar una 
sensación de bienestar.   
 
Es sobre la base del respeto que la convivencia resulta constructiva y beneficiosa.  
 
Sin respeto, el futuro se torna incierto.   
 
Estamos aprendiendo un nuevo concepto de armonía en el mundo.  Y éste supera los límites de las relaciones 
sociales para incluir las relaciones ecológicas.   
 
Pero esto es un gran desafío para la humanidad, aunque también es un avance significativo en nuestra madurez 
como especie, porque vamos dejando de lado el marcado antropocentrismo que condujo a la humanidad a 
explotar la naturaleza sin limitaciones ni racionalidad. 
 
Ahora sabemos que nuestro mundo es finito en todos los sentidos, mucho más pequeño de lo que parece a simple 
vista y que todo y todos en este planeta estamos conectados. 
 
 
Las conductas negativas asumidas por las sociedades en su interacción con las personas y el ambiente, son el 
resultado combinado de cuatro factores: la ignorancia, la irresponsabilidad, la insensibilidad y la codicia.  
Combatirlas es el reto que enfrentamos.    
 
Frente a esto vamos a actuar como agentes de cambio.   Para ello, realizaran un poster digital para ser colgado en 
las redes sociales (lo pueden realizar en equipo de máximo 3 personas), la idea es que el cartel haga un llamado a 
cambiar nuestra forma de relacionarnos con “los otros” (las personas) y con “lo otro” (la naturaleza).   
 
 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN    

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes ser muy 
sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

Describo y explico los fenómenos de reflexión, refracción, interferencia y 
difracción de ondas 

   

Indico el enunciado de la ley de Snell y lo aplico en la solución de problemas    

Explico qué se entiende por interferencia constructiva e interferencia 
destructiva 

   

Verifico fenómenos de reflexión, refracción y difracción mediante experiencias 
prácticas  

   

Relaciono los fenómenos de reflexión, refracción, interferencia y difracción de 
ondas con situaciones cotidianas  
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PARA CONOCER MÁS  

Si tienes conectividad, para aclarar y profundizar en los contenidos propuestos te sugiero explorar los siguientes links 

https://matematicasfisicaquimica.com/fenomenos-asociados-ondas-movimiento-ondulatorio-vibratorio-reflexion-
refraccion-difraccion/ 
 
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt13/docs/inicio/noticias/FIS6.pdf 
 
http://yerlyroa.blogspot.com/p/propiedades-de-las-ondas.html 
 

 
 

 
 
 
Muchos éxitos. 

 
Cuídate y cuida de los tuyos. 

 
 

 

https://matematicasfisicaquimica.com/fenomenos-asociados-ondas-movimiento-ondulatorio-vibratorio-reflexion-refraccion-difraccion/
https://matematicasfisicaquimica.com/fenomenos-asociados-ondas-movimiento-ondulatorio-vibratorio-reflexion-refraccion-difraccion/
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt13/docs/inicio/noticias/FIS6.pdf
http://yerlyroa.blogspot.com/p/propiedades-de-las-ondas.html

