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GUÍA 2 EVALUADA PRIMERO MEDIO FÍSICA 
	

NOMBRE:	 	

FECHA:	 Marzo	2020	 	
	

OBJETIVOS:	
Comprender	el	concepto	de	onda.	Reconocer	las	características	de	un	tren	de	ondas.	Reconocer	
los	diferentes	tipos	de	ondas.	Comprender	los	fenómenos	ondulatorios.	Aplicar	los	conceptos	a	la	
solución	de	problemas.	
HABILIDADES	EVALUADAS		
Conocimiento	–	Comprensión	–	Aplicación	–	Cálculo	

FIRMA	APODERADO	

INSTRUCCIONES	

1. Esta	guía	evaluada	consta	de	preguntas	y	ejercicios	relacionados	a	Ondas	.	
2. Si	no	está	escrito	su	NOMBRE,	se	descontarán	3	DÉCIMAS	de	la	NOTA.	
3. Lea	la	guía	evaluada	antes	de	responder.	
4. Trabaje	 con	LÁPIZ	 GRAFITO	 y	 la	RESPUESTA	 FINAL	 CON	 LAPIZ	 PASTA	 AZUL	 O	 NEGRO.	 Si	

entrega	la	prueba	respondida	con	lápiz	grafito	no	tiene	derecho	a	reclamos	posteriores.	
5. No	está	permitido:	BORRONES,	CORRECTOR.	(esto	anulará	su	respuesta)	
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Circular N° 1 
La Serena 05 de Marzo de 2020 

 
SEÑOR(A) PADRES Y APODERADOS(AS): 
 
Reciban un fraternal saludo de PAZ Y BIEN y en él una invitación a abrir el corazón a la 
paz, fuerza interior y principio de renovación del bien moral y social.  
Iniciamos un nuevo año lleno de desafíos y expectativas donde el foco son nuestros 
estudiantes(as).    
Nuestra tarea es trabajar en comunión con ustedes para que nuestros alumnos y 
alumnas se desarrollen en un ambiente saludable de seguridad, respeto y amor mutuo 
y que su esfuerzo y compromiso sean reconocidos y valorados a partir del 
acompañamiento permanente de todos quienes servimos a esta comunidad 
educativa. 
  
       Queremos fortalecer la relación entre las familias y el colegio por lo que los 
animamos a acudir y participar de las instancias de encuentro y formación, como a 
cada uno de los encuentros con los docentes para reunirse y hablar sobre el desarrollo 
de sus hijos e hijas. Es nuestro deseo que conozcan, participen y compartan el proyecto 
educativo desde una sana y respetuosa convivencia como portadores de paz.             
 
Apuntamos a un desarrollo integral del estudiante y al éxito académico, pero también 
queremos jóvenes comprometidos con su fe.  
   
       Esperamos que estas palabras los ayuden a percibir el entusiasmo en la tarea 
pedagógica que une a todos los integrantes de nuestro Colegio. 
 
A continuación, entregamos la información en cuanto al funcionamiento y aspectos 
más relevantes a tener en cuenta para este año 2020. 
 
1° ALUMNOS Y ALUMNAS: 

• El ingreso y salida de los alumnos(as) es por Eduardo de La Barra. El portón se 
abre a contar de las 07.30 horas    y el inicio de clases es a las 08.00 horas. El 
portón se cerrará a las 08.05 y se reabrirá a las 08.15 horas para los estudiantes 
atrasados. 

• Debe promover la puntualidad y evitar atrasos ya que de acuerdo al registro por 
estudiante con tres atrasos corresponde citación de apoderado. Toda falta leve 
al ser reiterada pasa a ser falta grave. Debemos formar hábitos y fomentar el 
valor de la responsabilidad en nuestros estudiantes. 

• El único medio de comunicación válido entre el colegio y los apoderados es la 
Agenda y la plataforma educativa con que cuenta el colegio. En ese sentido es 
muy importante que actualice o solicite la clave de acceso para poder utilizar el 
sistema de mensajería digital. 

• Sobre justificativos, toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado y en 
el caso de evaluaciones debe presentar certificado médico hasta 48 horas 
desde el reintegro del estudiante a clases. (Art.16, letra j, Reglamento de 
Evaluación) Se solicita especialmente colaborar y hacer cumplir la normativa de 
presentación personal que enviará Inspectoría General y que se socializará en 
reunión de apoderados. 

• El calendario de evaluación de los cursos se subirá a la página institucional la 
segunda semana de marzo. 

• Sobre el horario de atención de Apoderados para docentes y Directivos y los 
horarios de clases de cada curso, esta información se encontrará disponible en 
la página web a contar del día 05 de Marzo.  

• Los loncheros se recepcionan por Eduardo de La Barra en horario 12.15 a 12.45 
horas. 
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Resumen de contenidos

Las Ondas son perturbaciones que se propagan por un medio, produciendo oscilación en las partículas. 
Pueden viajar por medios materiales y algunas también por el vacío, transportando energía, pero no 
materia.
 

λ

Línea de
equilibrio

Monte

Nodo

ElongaciónValle

Longitud de onda

λ

Amplitud

Longitud de onda

Rapidez media o rapidez: cociente entre la distancia recorrida y el 
tiempo empleado en realizarla.

rapidez =  distancia
tiempo

Observación

          
• Longitud de onda (λ): Distancia entre 2 puntos  equivalentes 

y consecutivos. 
 Unidades
 S.I.: metro   C.G.S.: centímetro

 λ = longitud del tren de onda
nº de ondas del tren

• Periodo (T): Es el tiempo que demora un punto del medio en realizar una oscilación completa.
 Unidades
 S.I. y C.G.S.: segundo

T =  
tiempo

nº de ondas
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• Frecuencia (f): Es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. La frecuencia de una onda 
permanece constante.

 Unidades
 S.I. y C.G.S.: hertz 

f =  
nº de ondas

tiempo

1 [Hz] = 1 [hertz] = 1
segundo  = 1 [rps] = 1 vibración

segundo  = 1 oscilación
segundo  = 1 [s -1]

 

•	 Relación	entre	frecuencia	y	periodo

f = 
1
T

  

• La rapidez de propagación (V) es característica de cada tipo de 
onda y es constante mientras la onda viaje por el mismo medio.

 Unidades       
 S.I.: m

s       V = λ · f

V = λ · 1
T

   
 

 C.G.S.: cm
s
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Clasificación de las ondas

ONDAS Se clasifican según

Longitudinales

Transversales

Viajeras

Estacionarias

Mecánicas

Electromagnéticas

Dirección de 
oscilación de las 

partículas del 
medio

Sentido de 
propagación

Naturaleza
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Fenómenos ondulatorios

Una onda puede experimentar

Reflexión

Refracción

Difracción

Transmisión

Interferencia

Medio 1 Medio 2

V1

V2

onda incidente onda transmitida
λ1

λ2
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Ondas I: vibraciones y ondas
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Ejercicios PSU

1. En ciertas ondas transversales la velocidad de propagación es inversamente proporcional a la 
densidad del medio elástico en que se propagan. Si en el fenómeno de refracción su frecuencia 
permanece constante, al pasar a un medio menos denso, se espera

A) la misma longitud de onda. D) un periodo mayor.
B) una longitud de onda menor. E) un periodo menor.
C) una longitud de onda mayor.

2. Las ondas mecánicas transversales A y B de la figura recorren desde 0 a P una distancia de 18 [cm] 
en 0,2 [s]. Es INCORRECTO señalar que

P

B

A

t[s]

x [cm]

3

0

-3

v

A)  las ondas B y A, tienen 4 ciclos y 2 ciclos respectivamente. 
B)  la longitud de onda de B y A es 4,5 [cm] y 9 [cm] respectivamente.
C)  la rapidez de propagación de las ondas A y B es 90 cm

s
.

D)  el periodo de la onda B es 0,05 [s].
E)  la frecuencia de la onda A es 20 [Hz].

3. Una onda se desplaza por un medio homogéneo, con una rapidez constante, tal como indica el 
gráfico adjunto. Si la longitud de onda es un tercio de la distancia que recorre en 3 segundos, 
¿cuál es la frecuencia de la onda?

       V 
m
s

t[s]

300

3

A)     1 [Hz]
B)     3 [Hz]
C) 100 [Hz]
D) 300 [Hz]
E) 900 [Hz]
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4. Una onda electromagnética viaja por tres medios distintos y homogéneos, tal como muestra la 
figura. La onda viaja por el medio X con una rapidez V y una frecuencia f, al ingresar al medio R 
duplica su rapidez y, finalmente, al ingresar al medio S la onda disminuye su rapidez a un tercio. 
¿Cuál es la longitud de la onda en el medio S?
  
A) 2V

3f
     

~→

X R S

 
B) f

V

C) 2V
f

D) 2f
V

E) 2f
3V

5. P, Q y R equivalen a longitudes iguales que hay entre dos puntos equivalentes y consecutivos de 
la onda, tal como lo muestra la figura. Respecto a lo anterior es correcto afirmar que

P

Q

R
A) P: es el periodo, Q: es la frecuencia, R: es la longitud de onda.
B) Q: es un ciclo, P: es la amplitud, R: es la frecuencia.
C) P: es el periodo, Q: es la longitud de onda, R: es un ciclo.
D) P, Q y R son ciclos.
E) P, Q y R son longitudes de onda.

6. Si la onda dibujada demoró 30 [s] en ir de A hasta B, ¿cuál de las siguientes alternativas es 
INCORRECTA?

A

B

90 [m]

A) El número de ciclos de la onda es 3.
B) La frecuencia es 0,1 [Hz].
C) El periodo es 10 [s].
D) La longitud de onda es 30 [m].
E) La velocidad de propagación es 9 m

s .
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7. Dentro de las características de las ondas mecánicas se puede afirmar que
 

  I) en su propagación existe transmisión de energía.
 II) estas se propagan en el vacío.
III) estas tienen una velocidad de propagación del orden de los 340 m

s .

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo I y II.
B) solo II. E) solo II y III.
C) solo III.

8. Una onda cuya longitud de onda es λ, viaja por un medio A con una velocidad de propagación V 
y una frecuencia f. Si dicha onda penetra en otro medio duplicando su velocidad y su longitud de 
onda, entonces la frecuencia debe

A) cuadruplicarse. D) disminuir a la mitad.
B) duplicarse. E) disminuir a la cuarta parte.
C) mantenerse igual.

9. Una onda se propaga en un medio A con una velocidad de 32 cm
s

. Cuando esta onda pasa a otro 

medio B, su velocidad disminuye a 20 cm
s

. Si en el medio A la frecuencia es de 5 [Hz], entonces 

la longitud de onda en el medio B es de

A)   2 [cm] D)   8 [cm]
B)   4 [cm] E) 10 [cm]
C)   6 [cm]

10. En la refracción, la onda mantiene su

  I) velocidad de propagación.
 II) longitud de onda.
III) frecuencia.

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) I, II y III
C) Solo III

11. En la reflexión de una onda, esta cambia

  I) su longitud de onda.
 II) de medio.
III) su sentido de propagación.

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) Solo I y III
C) Solo III
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 Enunciado para las preguntas 12, 13, 14, 15 y 16: En la cuerda (1) de la figura, la velocidad de 

propagación de la onda es 1,5 m
s

 y la longitud de onda es 30 [cm].

Fuente generadora

de ondas v
1

v
2

(1) (2)

12. ¿Cuál es la frecuencia con que oscila un punto cualquiera de la cuerda (1)?

A) 1,5 [Hz] D) 4,0 [Hz]
B) 2,5 [Hz] E) 5,0 [Hz]
C) 3,0 [Hz]

13. ¿Cuánto tarda la máquina llamada “fuente generadora de ondas” en realizar una oscilación 
completa en la cuerda (1)?

A) 0,1 [s] D) 0,4 [s]
B) 0,2 [s] E) 0,5 [s]
C) 0,3 [s]

14. ¿Cuántas vibraciones por segundo realiza una partícula que está en el punto de unión de las dos 
cuerdas?

A)   3 D)   6
B)   4 E) 10
C)   5

15. Si la longitud de onda en la cuerda (2) es 10 [cm], la velocidad de propagación de la onda en la 
cuerda (2) es

A) 2,0 
m
s  D) 0,5 

m
s

B) 1,5 
m
s  E) 0,1 m

s

C) 1,0 
m
s

16. Si la fuente generadora de ondas aumenta su frecuencia, es correcto afirmar que

  I) la frecuencia en la cuerda (2) aumenta.
 II) la velocidad de propagación en la cuerda (1) aumenta.
III) la longitud de onda en la cuerda (2) disminuye.

A) Solo I D) Solo I y III
B) Solo II E) I, II y III
C) Solo III
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17. Cierta cantidad de ondas mecánicas, cuya longitud de onda es λ, se propaga con velocidad V y 
frecuencia f, por el aire. ¿Cómo se debe modificar la longitud de onda para que la velocidad de 
las ondas se duplique al refractarse?

A) Aumentarla al cuádruple. D) Disminuirla a la mitad.
B) Aumentarla al doble. E) Disminuirla a la cuarta parte.
C) Mantenerla igual.

18. Con respecto a la propagación de las ondas electromagnéticas es correcto afirmar que

  I) se propagan en el vacío.
 II) producen oscilación de las partículas.
III) no se propagan en medios materiales.

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) I, II y III
C) Solo III

19. Dos personas están en los márgenes opuestos de un lago de aguas tranquilas. Para comunicarse 
entre sí una de ellas pone una nota en una botella, la cierra y la pone en el agua sin velocidad 
inicial, moviendo el agua periódicamente para producir ondas que se propaguen. Es correcto 
afirmar que

  I) mientras mayor sea la frecuencia, más rápido llegará la botella a la otra orilla.
 II) mientras mayor sea la longitud de onda, más oscilará la botella en el agua.
III) las ondas no van a transportar la botella.

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) Solo II y III
C) Solo III

20. En un lago el viento produce ondas periódicas, cuya longitud de onda es 10 [m], que se propagan 
a 2 m

s  . ¿Cuál es la frecuencia de oscilación de un barco que está anclado en el lago?

A)   0,2 [Hz] D)   5,0 [Hz]
B)   0,5 [Hz] E) 20,0 [Hz]
C)   2,0 [Hz]

21.  En un recipiente con agua una máquina generadora de ondas produce ondas con las siguientes 
características: amplitud de 8[cm], periodo de 0,5[s] y longitud de onda de 12[cm]. ¿Cuál es la 
rapidez de propagación y frecuencia de las ondas?

A)     6 cm
s  y 0,5 [Hz] D)  24 cm

s  y 0,5 [Hz]

B)     6 cm
s  y 2,0 [Hz] E)  24 cm

s  y 2,0 [Hz]

C)  16 cm
s  y 2,0 [Hz]
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22.  Una onda al pasar del aire al agua aumenta su rapidez de propagación, entonces la onda también 
debe 

A)  aumentar su frecuencia. D)  disminuir su longitud de onda.
B)  aumentar su periodo. E)  disminuir su periodo.
C)  aumentar su longitud de onda.

23. ”Número de ondas o ciclos por unidad de tiempo”, la definición anterior corresponde a

A)  periodo. D)  velocidad de propagación.
B)  frecuencia. E)  elongación.
C)  longitud de onda.

24.  Elizabeth observa que un grupo de ondas al propagarse en el agua son capaces de “rodear” 
obstáculos que impiden su propagación, el fenómeno ondulatorio observado por Elizabeth se 
denomina

A)  interferencia. D)  reflexión.
B)  transmisión. E)  refracción.
C)  difracción.

25.  Dos pulsos se propagan con una rapidez de 40 cm
s

 , de acuerdo a lo que indica la figura, por una 

cuerda inextensible y de masa despreciable. Si la amplitud de los pulsos P y A es de 5 [cm], ¿cuál 

será la amplitud del pulso resultante cuando P y A se interfieran?

P A

A)  40 [cm] D)      4 [cm]
B)  10 [cm] E)      0 [cm]
C)      8 [cm]


