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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 Planificar una investigación no experimental y/o documental. 

 
I.- Longitud de onda 
 
> Basándose en una figura como la que se muestra a continuación, y recordando la 
definición de la guía anterior, defina el concepto de longitud de onda (λ), en términos de 
la distancia que recorre la onda en un ciclo y/o periodo. 

 
 

Recordemos que la longitud de onda es la medida del ciclo completo, expresado 
en mm, cm, km, etc. Dicha medida se puede tomar de una cresta a una cresta, de 
vale a valle, o viendo el eje de onda al cumplir un ciclo entero. 
 

Esto es un ciclo entero:      
 
Se simboliza con la letra griega lambda Escriba aquí la ecuación. 
 
> Bruno afirma que la longitud de onda también se puede medir entre su punto más alto 
(cresta o monte) y el más bajo (valle). Esta afirmación, ¿Es correcta o errónea?  
 
> Si es incorrecta, ¿Cómo le explicaría el error que hay en su afirmación? Si es correcta, 
dé un ejemplo que conozcan donde la longitud de onda se mida de esa forma.  
 
> ¿Qué representa la amplitud de una onda?  

 
> La energía que transporta una onda mecánica, ¿Se relaciona con la longitud de onda, 
con su frecuencia o con su amplitud? 
 
II.- Clasificación de onda 
 
> Realice una investigación destinada a clasificar los fenómenos ondulatorios de 
acuerdo con distintos criterios, mencionando ejemplos para cada uno de los casos.   

 
> Responda: En relación con la energía que transportan las ondas, ¿Cuál es la 
diferencia entre las ondas mecánicas y las electromagnéticas? 
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III.- Clasificación de ondas 
 
> Considere el siguiente mapa conceptual inconcluso y complételo con los conectores 
y conceptos que faltan. 
 

 
 

IV.- Periodo y frecuencia 
 
Teniendo en cuenta los conceptos de:  
- Ciclo, como una oscilación completa, por ejemplo, de ida y vuelta.  
- Periodo, como la duración de un ciclo, expresada en segundos.  
- Elongación, como la separación del péndulo a partir de la posición de equilibrio de 

este, en un instante cualquiera. 
- Amplitud, como la elongación máxima. 
- Frecuencia, como el número de oscilaciones por unidad de tiempo. 
 
Observación: Acordemos como curso que se debe usar el segundo para medir el 
periodo de las vibraciones, y el hertz, o Hz para medir la frecuencia. 

 
Responda las siguientes preguntas:  
- Para un objeto que vibra muy rápidamente, con un periodo de oscilación de 0,01 s, 
¿Cuál es su frecuencia?  
 
- Si la frecuencia de una vibración es de 500 hertz, ¿cuál es su periodo de oscilación?   
 
 
- Un péndulo dado, ¿puede oscilar con diferentes amplitudes?, ¿y con diferentes 
frecuencias? Argumente sus respuestas. 

Existe una pequeña fórmula que nos permitirá calcular Periodo (T) y frecuencia (F) de una onda.   
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