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OBJETIVO.- REVISIÓN Ejercicios Propiedades de las ondas. Reflexión, refracción, difracción, superposición de ondas.- 

Actividad I. 

.- Fenómenos conocidos de ondas es el fenómeno del eco. Que se debe a la reflexión de ondas sonoras. La luna 
la observamos porque refleja luz del sol. Todo cuanto vemos lo vemos gracias a la reflexión de la luz.- Imagina 
como podríamos comunicarnos si las ondas sonoras no pudieran propagarse en la sala de clase o en tu ambiente 
hogar 

 

- Si las ondas luz no se REFRACTAN, entonces la luz del sol no llegaría a nosotros. Las ondas luminosas deben 
atravesar un espacio vacío y luego a la atmósfera. 

_Otro ejemplo que la luz es una onda que puede traspasar superficies transparentes como el vidrio, o un papel celofán, el agua ( podemos ver bajo 
el agua peces o coral marino o simplemente la arena o el interior de una piscina o en una fuente con agua.- Ondas sonoras pueden traspasar 
vidrios de ventanas etc.- 

 

 

Actividad II.- Desarrollas las actividades escribe en tu cuaderno las conclusiones y preguntas propuestas. 
 

 
Observaste algo similar a las imágenes siguientes. ?      

Patrones de interferencia : Patrones de difracción. : 



III.- Revisar trabajo.-Contestar preguntas en tu cuaderno, dibuja lo que viste y materiales dados. 

 
Desarrollar la actividad propuesta con los materiales que tengas a mano. Escribe tus conclusiones en el 

cuaderno y responde las preguntas formuladas en Paso 1, Paso 2, Paso 3 (Pág. 15 libro de física). 

 

¿De qué manera se relacionan las ondas con la energía? 

Paso 1.-Respecto de la pregunta formulada inicialmente, plantea una hipótesis. 

Escribe tu hipótesis:     
 
 

Paso 2.- Planifico y ejecuto una investigación.- 

-Consigan un recipiente, film plástico, arroz, la tapa de una olla, una cuchara y un silbato (Pueden hacer sonar el teléfono si 
no tienen silbato o gritar fuerte).- 

 
-Tensen el film sobre el recipiente y pongan el arroz sobre él. Golpeen con fuerza la tapa de la olla y observen. 

 

 

Paso 3.- Organizo y analizo los resultados 

1. ¿Qué formas de energía se manifestaron en la situación?    
 

 

 

2. ¿Qué transformaciones de la energía se observaron?, ¿qué evidencias tienen de aquello? 
 

____________________________________________________________ 
 

Paso 4.- Concluyo y comunico 

1. ¿De qué́ manera las ondas y la energía están relacionadas?    
 

 

 

2. ¿Qué otros materiales les hubieran servido para la actividad?    



3. ¿De qué́ forma comunicarían su investigación?    
 

 

 

Desafío.- 
 

¿Cómo se podría observar interferencia en ondas que viajan en una cuerda?  
 

Investiguen y propongan un experimento. 
 

 
Ánimo, haz todo cuanto puedas. 
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