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ONDAS 
 

Instrucciones: 

Las respuesta deben ser devueltas el día jueves 2 de abril hasta las 16:00hrs al correo 

profesoraconstanzamozart@gmail.com, cualquier consulta al mismo correo durante toda la semana 

hasta las 16:00hrs. Las respuestas serán enviadas en las clases posteriores 

OBJETIVO: 

 Comprender el concepto de onda. 

 Identificar los principales elementos de un tren de ondas 

Onda: Una onda es una perturbación que viaja por un medio, alejándose del punto en donde se 

produjo (foco o punto de emisión). 

Al propagarse las ondas producen vibración en las partículas del medio por el que se desplazan. 

Las ondas transportan energía al propagarse por el medio, pero no materia.  

 

Pulso y tren de ondas:  

Una sola perturbación produce un pulso, que es una única onda que viaja por el medio de 

propagación.  

 

Varias perturbaciones seguidas producen un tren de ondas. 
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1) Desarrolla las siguiente preguntas 

a) Cita tres fenómenos que se propaguen en forma de ondas.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué se propaga más rápidamente, la luz o el sonido? Justifica tu respuesta mediante un ejemplo.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Puede propagarse el sonido en el vacío? ¿Y la luz?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d) ¿Sabrías describir y explicar qué es el eco?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e) ¿Por qué, cuando se observa desde el aire un remo sumergido parcialmente en el agua, este parece 

estar doblado?  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

f) ¿Crees que es exagerado afirmar que vivimos sumergidos en un mar de ondas (sonoras, 

luminosas, de radio, de telefonía…)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Considerando la clase anterior de ondas, haz un mapa conceptual que te permita sintetizar los 

componentes de un tren de onda y cómo identificar cada una de las partes. 


