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Ed. Diferencial  

 
Conocimientos Onda y sus características, vibración, sonido. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

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). 

Habilidades Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y 
fenómenos. 

 
Realice los experimentos que se describen a continuación: 
 

1) Para este experimento necesitará los siguientes materiales: Un recipiente plástico o de 
vidrio, agua, un corcho, un lápiz y su cuaderno de física. 
 

En un recipiente vierta agua y espere a que esta quede en equilibrio; luego toque, con 
un dedo, un lugar de su superficie 
 
> Describa y registre lo que observan, haga un dibujo sencillo de lo que observa.  
 
En este ítem se espera que realice el experimento y puedan observar la forma de 
movimiento con el agua respecto del movimiento o contacto de su dedo. Este 
experimento permite  
  
> Analice si lo que ve moverse sobre el agua es o no una onda y proponga métodos 
experimentales que permitan probarlo.   
 
El agua se mueve en forma de ondas, esa es la forma que poseen las ondas de 
sonido. Aquí se puede apreciar claramente que, si se perturba el medio o fluido, 
produce un cambio, una vibración, y esta trasmiten energía de un lugar a otro. 
 
> Coloque en el agua un corcho o cualquier cosa que flote y prediga qué ocurrirá con 
ese elemento cuando se toque el agua con la punta del dedo.   
 
Lo más predecible es que el agua va a perder su estabilidad, y que el corcho 
también se moverá en algún momento 
 
> Verifique su predicción y anote las conclusiones.   
 
A pesar de mover su dedo lejos del corcho, pudo ver que éste último también se 
movió, gracias al movimiento del agua, en forma de onda. En este caso se 
denomina onda transversal ya que el movimiento que genera la energía es 
vertical (su dedo) y la energía se propaga horizontalmente (las olitas del agua). 
 
 
> Según este pequeño experimento, analice si las olas de mar constituyen o no un 
fenómeno ondulatorio.  
 
Claramente el movimiento de las olas del mar es exactamente lo que ocurre en 
el experimento, pero a una escala mucho mayor. Se trata de movimiento de 
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fluidos, por presión, cambios de temperatura y movimiento mecánico que 
transmiten energía a través del movimiento ondulatorio del agua. 
 
> Responda: ¿Cuántas maneras conoce acerca de cómo se puede propagar la 
energía en el Universo? 
 
Se espera que describa algunos tipos de transmisión como radiación, 
convección o conducción; medios distintos de propagación, como el aire, el 
agua, el vacío; y algunas formas de onda como transversales o longitudinales. 
 

2) Para este experimento necesitará: una cuerda de cualquier medida, idealmente larga; 
un lápiz y su cuaderno de física.  
 
Amarre la cuerda de un extremo a una viga, chapa o cualquier objeto que se 
encuentre fijo. Tome con una mano la cuerda por el otro extremo, agite la cuerda de 
forma vertical y lentamente acérquese y aléjese del punto de apoyo. Escriba en su 
cuaderno lo que observa, agite la cuerda con distintas intensidades. Luego realice este 
mismo experimento, con movimiento horizontal y en forma circular. 
>Analice la dirección en que viaja la energía. Dibuje en su cuaderno la situación que 
puede visualizar. 
 
Al igual que el experimento anterior, la idea es que pueda observar de forma 
física cómo se comporta una onda. Darse cuenta que al hacer el movimiento 
vertical con su brazo, las corvas de la cuerda se mueven de forma horizontal, 
recordemos que a esto se le denomina una onda transversal. 
 
>Responda: ¿Qué pasará si el diámetro de la cuerda disminuye?, ¿Y si aumenta? 
 
Si el diámetro disminuye y se le aplica la misma fuerza, al tener que mover 
menos cantidad de materia, la onda perdurará por más tiempo, con mayor 
velocidad y distancia. Ocurrirá todo lo contrario si el diámetro de la cuerda 
aumenta. 
 
>Responda: ¿En qué elementos del mundo cotidiano podemos observar movimientos 
ondulatorios? De algunos ejemplos. 
 
La idea es que analice en todo momento en que se observa este tipo de 

movimiento en la vida cotidianda, como ya se ha visto en los experimentos 

anteriores, el movimiento de las olas del mar, de una cuerda de guitarra la forma 

en que el viento mueve el pasto, el movimiento de un péndulo, un columpio, etc.  
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3) Investigue los siguientes términos e indique en donde se ubica en el dibujo. 
 
Amplitud de onda: Distancia entre el eje y la cresta o valle. 
 
 
Longitud de onda: Distancia de un ciclo completo, por ejemplo, de valle a valle o de 
cresta a cresta. 
 
 
Cresta/valle: Puntos extremos de la curvatura de una onda. El punto más alto se 
denomina cresta y el punto más bajo de llama valle. 
 
 
Frecuencia: Cantidad de oscilaciones de una onda en una cierta cantidad de tiempo. 
 
 
Periodo: Tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. 

 

 
 
 


