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GUIA DE TRABAJO N3 PRIMERO MEDIO.- 
 

I.- ESCRIBE EN TU CUADERNO EL TEMA DESARROLLADO A CONTINUACIÓN.- ¿CÓMO CARACTERIZAMOS UNA ONDA? 

1.-Usaremos distintos ejemplos de ondas transversales puede ser en un cordel o un resorte para estudiar sus 

características: Estas sirven para todo tipo de ondas. 

Una onda en un cordel, los puntos superiores se llaman Máximos o crestas 

Los puntos inferiores se llaman Mínimos o valles 

Máximo o crestas 

 
 

 

2.- CICLO U OSCILACIÓN: 

Se produce cuando se completa 

un máximo y un mínimo 

 
 
 
 
 
 

3.- LONGITUD DE ONDA λ.- Es la distancia entre dos puntos consecutivos que se comportan de la misma forma 

(Tienen igual fase o posición). También se puede considerar como la distancia entre dos 

montes o valles consecutivos. 

λ: letra griega , corresponde a la letra l de nuestro abecedario. (Tarea 1) 
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Figura 3 λ 



Actividad 1.- Copia y contesta en tu cuaderno las preguntas siguientes: Mira figura 3. 

a.- Indica cuantos ciclos hay            

b.- indica cuantos puntos máximos hay      

c.- Indica cuantos puntos mínimos  hay     

d.- Indica cuantas longitudes de onda hay     
 

4.-Amplitud de onda A.-Es la distancia entre un monte o un valle y la posición de equilibrio. Se mide en metros (m).- 

 
 

5.- Periodo T.- Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo.- 
 

6.- Frecuencia F.- Es el número de ciclos que efectúa en un segundo. 

 
 

Actividad 2.- Analiza el gráfico que representa una 

onda 

Periódica transversal que tarda 5s en ir de A hasta B. 

• ¿Cuántos ciclos realiza? 

• ¿De qué manera puedes determinar su período y 

frecuencia? 

 

 
Actividad 3 .- Revisa el link y escribe la 

ecuación de la velocidad de una onda 

Posición de equilibrio. 
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