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GUÍA No. 2                                                           PERIODO: II  
DOCENTE:   MYRIAM B. QUIROZ M. 
ASIGNATURA: FISICA                                         GRADO: 11° 
N0MBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________                                    
TIEMPO: Semana del 12  al 16 de Abril 2021                       TEMA: (M.A.S)  Movimiento Ondulatorio 
  
META DE APRENDIZAJE: DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Comprende la naturaleza de la propagación 

del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).:                                                                                                                                                                                                                                        

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Aplica las leyes y principios del movimiento ondulatorio (ley de ref lexión, de refracción y 

principio de Huygens) para predecir el comportamiento de una onda y los hace visibles en casos prácticos, al incluir 

cambio de medio de propagación.                                                                                                                                                   . 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)                                                
Existen sensaciones que percibimos del medio como el sonido, la luz, las ondas 
formadas en la superficie del agua, Hay muchas ondas que nos rodean en la vida 
cotidiana, La luz es un tipo especial de onda que se compone de fotones que nos 
ayudan a ver; ondas de radio y televisión entre otras. Se puede tirar una piedra en un 

estanque y ver la formación ondas en el agua. Incluso utilizamos ondas (microondas 
para cocinar nuestra comida rápidamente), que nos llega a través de movimientos 

ondulatorios, que tienen las características de Transportar Energía de un punto del medio a otro sin que 
haya desplazamiento de masa.                                                                                                                                     
PARA RESPONDER: ¿Qué otros fenómenos físicos generan ondas? _____________________________ 
¿Cómo puedes producir una onda?_________________________________________________________ 
Nombra un ejemplo: ____________________________________________________________                                      

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu cuaderno).                                                                                                                                                                             

Onda: es una perturbación que viaja a través del espacio o en un medio 

elástico, transportando energía sin que haya desplazamiento de masa. Las 

ondas se clasifican en: Mecánicas y electromagnéticas                        

Ondas Mecánicas: Necesitan de un medio elástico para que vibre. 

Ejemplos: Ondas en el agua, El sonido, Ondas producidas por una cuerda.                              

Ondas Electromagnéticas: Son aquellas que se propagan en el vacío. 

Ejemplo: Las ondas de Radio, La Luz.                                                                                                                               

Ondas Longitudinales: Se caracterizan porque las partículas del medio vibran en 

la misma dirección de propagación de la onda.  

Ejemplos: Las ondas del sonido, Las ondas producidas por un resorte cuando se 
hace oscilar uno de sus extremos. Ondas Transversales: Se caracterizan porque 
las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de 
la onda. Ejemplos: Las ondas producida por una cuerda, La luz. Pulso: Es una perturbación sencilla que se 

propaga en un medio. Tren de Ondas: Repetición de 
varios pulsos  
Dimensiones En que se propagan las ondas:                      

Unidimensional: producidas por un resorte 

Bidimensional: Ondas Producidas por una cuerda Tridimensional: Ondas de Luz.  

Dirección de    

Propagación 

.  Longitudinal y 

transversal      
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ELEMENTOS DE UNA ONDA: Nodo: Puntos que oscilan con 

mínima amplitud. Antinodos: Puntos que oscilan con máxima 

amplitud. Cresta: Parte superior de la onda Valle: Parte inferior de la 

onda. Amplitud: máxima separación del punto de equilibrio                                                                                                             

(ʎ) Longitud de onda: Distancia recorrida por la onda en un periodo. 

(T) Periodo: Tiempo que tarda la onda en dar un ciclo.                             

(f) Frecuencia: Es el número de veces que es repetida dicha 

vibración por unidad de tiempo. f = 1/T                                                                                                                                                      

Un movimiento ondulatorio es la propagación de un movimiento oscilatorio a través de un medio material 

elástico. Así que la propagación de ondas es un mecanismo para transmitir energía entre dos puntos de un 

medio sin llevar consigo materia.                                                                                                                        

VELOCIDAD DE PROPAGACION DE LAS ONDAS: La velocidad de propagación de las ondas depende 

de la elasticidad del medio.  Las Ondas Electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz La velocidad de la 

Luz = 300.000 km/s   = 300.000.000 m/s        V = x / t             →           V = ʎ / T Las ondas del sonido viajan 

a la velocidad de 340 m/s en el aire y 1450 m/s en el agua. La velocidad del sonido depende del medio 

elástico y la temperatura.                                                                                                                        

Ejemplo: Un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas 15 m y 

cuya rapidez es de 6 m/s. ¿con qué frecuencia las olas llegan al bote?                                                      

SOLUCION:                                    DATOS DEL PROBLEMA:           λ= 15 m                                                             

f=1/T                                                                                                     V= 6 m/s                                                                                              

V = λ.f                                                   f = V/λ                                    f = ¿?                                                                                            

.                                                                                                             f = 6m/s /15m = 0,4𝑠−1  

ECUACION DE LA ONDA:    y = A. Cos (w t – k x) 

                               A = Amplitud                                                                                                        .                    
Dónde:                   w = Frecuencia angular                                                                                                                  .                              
.                              K = Números de ondas angulares                           

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)                                                                   

Desarrollar los siguientes problemas, aplicando correctamente las fórmulas adecuadas.                                                                   

1. El periodo de una onda es de 0,5 segundos y su longitud de onda es de 2,4 m. ¿Cuál es la velocidad de 
propagación de la onda?                                                                                                                                                                                
2. Hallar la longitud de onda de un haz de luz (velocidad de la luz 300.000.000 m/s) cuyo periodo es de 0,02 
segundos.                                                                                                                                                                                                               
3. Una guitarra emite un sonido cuya frecuencia es de 6 Hz. Hallar la longitud de onda y su periodo.                   
4. Una onda viaja entre dos puntos distantes 10 metros uno del otro en 25 segundos, si la longitud de onda 
es de 2 metros, calcular: periodo de oscilación (T) y la frecuencia de oscilación (f).                                       
5. La siguiente ecuación es una función de onda, donde  x,  y, se expresan en centímetros y t en  segundos                            
y = 2* cos(3* t + 8* x)                                                                                                                                               
A partir de esta ecuación, calcular:                                                                                                                               
a.   A =  amplitud,               b.  ʎ = longitud de onda,            c. f = frecuencia de oscilación 
 

K = 2π / ʎ                          
W = 2π / T                    
W = 2π.f                                                                           
π = 3.1416 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja).  

Practicamos lo aprendido: Realizar, Observar, analizar y concluir. Escribir en el cuaderno lo realizado las 
conclusiones y  gráficas,  tomar evidencias (fotos o video) y enviar. 

1. En un balde o en cualquier otro recipiente producir ondas con algún objeto delgado (palillo), tomar 

imágenes o videos de lo que sucede. 

2. Producir ondas en una cuerda, colocar en la mitad de la cuerda un papel o cinta y mover  la cuerda de 

arriba hacia abajo, tomar imágenes o videos. 

3. Si tienen un resorte flexible realizan el procedimiento anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
                                                                                 ANIMO, Tú Puedes!!! 
 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3177101994 o al 

correo electrónico mbquiroz.21@gmail.com; recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados.  

Referencias Bibliográficas:   Formación 
científica natural y matemática 11° Ministerio 
de educación Nacional                                                                                  
Hipertexto Santillana física 2.                                                         
Para entender un poco más sobre este tema, 
observar  el video en el siguiente Enlace:       

 https://youtu.be/T8GFUSV5D-4 

  

  

https://www.grupodraft.com/redes-sociales-la-mutacion-del-lenguaje-12.htm

