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GUÍA N5.-     FISICIA PRIMERO MEDIO.- 

 
OBJETIVO.- REVISIÓN DE GUÍA ANTERIOR. Propiedades de las ondas.  

I.- REVISA TUS RESPUESTAS . AQUÍ VA LA CORRECCIÓN.- ESPERO ESTES MUY BIEN. 

1.- Un péndulo como el de un reloj antiguo realiza 10 oscilaciones en un segundo de tiempo. ¿Cuál es su frecuencia?  

b) 10Hz  

 

 

2.- Se produce un temblor en el sur de Chile, éste tipo de ondas se clasifica como una onda:  

c)  Viajera y mecánica.  

3.- En función de la siguiente representación de un pulso cuadrado, considerando que el eje horizontal está dividido 
en intervalos de un segundo t (s) : ¿El valor de la amplitud es? Nota eje Y (m) unidades de longitud.  
 
Figura1.-                                   AMPLITUD DE LA ONDA 

 

 

c)  1m  

 

4.-De la figura 1, ¿cuál de las afirmaciones es correcta?  

b)  Es periódica solo entre 4s y 9s.  

5.- La figura es una fotografía de ondas en la superficie del agua producida por gotas de lluvia, podemos decir que 
éstas ondas se clasifican como:  

a) Transversales 
 

6.- La figura muestra ondas en una cuerda, producidas por el movimiento de la mano, podemos decir que son ondas 
mecánicas y además se clasifican como:  

d) Transversales.  

7.-La figura muestra una onda en un resorte, éste tipo de ondas corresponde a la clasificación de onda:  

b) Longitudinales 
 
 

 



8.- Ejemplos de ondas electromagnéticas que estamos acostumbrados a recibir constantemente corresponde a:  

a)  El sonido y ondas en el agua.  
b)  Ondas en un resorte y ondas en una cuerda.  
c)  Una ola en el estadio y un sismo.  
d)  La Luz y el calor (radiación)  

9.-Observa la figura y determina la frecuencia respectiva de cada representación de onda periódica (a, b, c) de cada 
una de ellas si , cada una tarda un segundo en propagarse.  

 

a) 4HZ, 8Hz, 3Hz  
b) 4Hz,8Hz,5hz 
c) 8HZ.4Hz,5Hz 
d) 8Hz,3Hz,5Hz. 

 

 

10.- De la figura podemos identificar característica de una onda transversal, de acuerdo a esto podemos afirmar que 
a y c , corresponden respectivamente a:  

a) Amplitud y máximo  
b)  Amplitud y longitud de onda  
c) Equilibrio y amplitud.  
d)  Mínimo y amplitud.  

11.- Los puntos b y d en la figura anterior 
podemos afirmar que corresponden 
respectivamente a:  

a)  Punto de equilibrio y mínimo.  
b)  Mínimo y máximo  
c) Máximo y mínimo  
d) Amplitud y máximo.  

12.-De las ondas representadas en la figura, si todas tardan 1 s; se puede afirmar que:  

I.- La onda a, tiene menor longitud de onda.  

II.- La onda que tiene mayor frecuencia es c.  

III.- La longitud de onda de b es 5m  

De las afirmaciones anteriores es o son 
verdadera(s)  

a)  Solo I  

b)  Solo II  

c) Solo II y III  

d) I,II,III.  



 

13.- Si cada una de las ondas de la figura de la pregunta N°9, se producen en 3 segundos, podemos determinar la 
recuencia de cada una de ellas, luego la frecuencia de la onda  

a) f= !	#$#%&'
(	')*+,-&'

= 2𝐻𝑧 

14.- Si una onda realiza 4 oscilaciones en 32 segundos, calcula el periodo de la onda.  

b) 8s	
𝑇 =

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂
𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂𝑆

= 	
32𝑆
4

= 8𝑆	
 

15 - Si la onda anterior tiene una longitud de 4 m, su velocidad de onda será  
 

d) 0,5 m/s.                         v = !"#$%&'(	*+	"#*,
-+.ì"*"

=	 l
0
= 12

3(
= 0,5	2

(
 

 

16.- En el gráfico se muestra el perfil de una onda transversal , su amplitud es de:  

b) 1m  

17. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la definición de onda? 

 
c). Perturbación que se propaga transportando energía, pero sin transporte de materia.  

18. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a un ejemplo de onda transversal?  

a). Sonido. 
 
19. Un objeto que completa 10 vibraciones en 20 segundos tiene una frecuencia de:  
 
a). 0,5 Hz 
 
II.- DESARROLLO.- todo el procedimiento debe ser registrado para cada problema. Sin desarrollo 0p.  

20. Si en la figura representa un perfil de onda periódica, cada cuadrado representa una medida de 1 cm por 
lado.(6p)  

PREGUNTAS: 

a) ¿cuál es el valor de la amplitud de la onda?        Respuesta :  1m 
b) ¿Cuantos ciclos hay dibujados?                           Respuesta :  6 ciclos 
c) ¿Cuál es la longitud de onda?                              Respuesta  :  l= 2cm 

 

 



d) Determine el período T, la frecuencia f, y la rapidez de la onda. Si el tiempo total 18s.  

 

Desarrollo:    

 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Investigar en tu texto de estudio propiedades de las ondas: Reflexión, refracción y superposición . 
      Explicar que és , como se producen,dar ejemplos y dibujar.- páginas 12,13,14. 
 
 
 
 


