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Guía de trabajo N°  2.- 

 

 

1.-¿Qué es una onda?  Usaremos el ejemplo siguiente para encontrar una definición de onda: 

a.-Al arrojar una piedra al agua, su energía es 

transferida a este medio. El impacto inicial genera un 

pulso en el agua. 

b.- El lugar de la perturbación se denomina foco. 

c.- Producto de la perturbación, el agua comienza a 

vibrar (oscilar) y, con ello, se genera un tren de pulsos 

que se propagan en ella. 

d.- Posteriormente, la serie de pulsos concéntricos se 

alejan del foco, perdiendo energía a medida que lo 

hacen. En esta situación, podemos distinguir un 

fenómeno en el cual se transporta energía, pero no 

materia, al que denominaremos onda. 

Actividad 

A-De acuerdo al texto podemos dar una definición de Onda completa la frase , luego escribe en tu cuaderno 

dicha definición y dibuja un esquema para el ejemplo descrito en los puntos dados.- 

 

 

B- a continuación enumera en tu cuaderno cinco fenómenos de la naturaleza que se propaguen a través de 

ondas  como por ejemplos: sismos,   

1.-________________2.-_________________ 3.-____________  3._______________4.______________ 

5._________________. 

2.-¿De qué maneras se manifiestan las ondas? Las ondas pueden manifestarse de diferentes maneras, tal 

como veremos a continuación. 

a) Duración  

Según la duración, una onda se puede 

clasificar como un pulso cuando es una 

única perturbación la que se transmite 

(gota de agua), o como una onda 

periódica cuando son una serie de pulsos 

regulares en el tiempo, como el sonido de 

una nota musical.   

 

 

 

Una onda es una perturbación que es capaz de propagarse, transportando ________     

no  materia. 
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b) Modo de vibración Según la 

manera que vibra, una onda se puede 

clasificar como transversal cuando las 

partículas del medio vibran 

perpendicularmente a la dirección de 

propagación de los pulsos (cuerda), y como longitudinal cuando las partículas del medio vibran en la misma 

dirección de propagación de los pulsos (resorte). 

 

c) Medio de propagación.- 

Toda onda que requiere de un medio material para su 

propagación, como una perturbación en el agua, se 

denomina onda mecánica. 

 Las ondas electromagnéticas, aparte de viajar en 

medios materiales, también lo pueden hacer en el 

vacío, como la luz. 

 

 

d) Límites.- Las ondas que se pueden 

propagar de forma libre y en una región no 

limitada, como el sonido, se denominan 

viajeras. Existen ondas que quedan 

confinadas a una región del espacio, como 

la vibración de la cuerda de una guitarra. 

Estas se denominan estacionarias. 

 

ONDAS LUZ : VIAJERAS  

EN EL ESPACIO 

 

e) Dimensión Las ondas que se propagan en una dirección, como en un resorte, se llaman unidimensionales; 

las que se transmiten en dos direcciones, como en la superficie del agua, bidimensionales, y las que se 

propagan en el espacio, como la luz, tridimensionales 

 

UNIDIMENSIONAL 
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Actividad.- Completa tabla y clasifiquen todas las ondas representadas en las imágenes según los criterios 

presentados en estas páginas.  

El ejemplo es un pulso de onda en el agua, es transversal, es mecánica (viaja en el agua), es estacionaria 

(está en una piscina), es bidimensional está en el plano de la superficie del agua.  

Copia el cuadro en tu cuaderno y marca lo que corresponde  de acuerdo al fenómeno indicado 

Fenómeno 
ondulatorio 

Duración  Modo de vibración Medio de 
propagación 

limites dimensión 

pulso perió
dica 

longitu
dinal  

transver
sal 

mecánic
a 

Electroma
gnética 

viajera estacion
aria 

Unidimen
sional 

Bidimensio
nal 

Tridimension
al 
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LA LUZ ES  ONDA  TRIDEMSIONAL, SE 

PROPAGA EN TOADAS DIRECCIONES 


