
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

 

Guía Nº6: Propiedades de las ondas 

Unidad 1 : Ondas y sonido 

 

Nombre: _______________________________Curso:_____________Fecha: _______                          

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 9 :Demostrar que comprende, 

por medio de la creación de 

modelos y experimentos, que las 

ondas transmiten energía y que se 

pueden reflejar, refractar y 

absorber, explicando y 

considerando:  

> Sus características (amplitud, 

frecuencia, longitud de onda y 

velocidad de propagación, entre 

otras).  

> Los criterios para clasificarlas 

(mecánicas, electromagnéticas, 

transversales, longitudinales, 

superficiales).  

OE 1: Reconocer y comprender 
propiedades de las ondas 
 

IE1: Explican las semejanzas y 

diferencias entre fenómenos 

ondulatorios y no ondulatorios 

o corpusculares, con ejemplos 

para cada caso. 
 

 

I. Lee la ppt correspondiente a la clase Nº 7 y copia los contenidos en tu cuaderno. 

 

II. Cuando hayas terminado de realizar el punto anterior, desarrolla en tu cuaderno la Guía 
de Aprendizaje N°6 

 

III. Cuando hayas desarrollado la guía la envías (Word o  foto) a correo electrónico 
carla.opazo@eiv.cl para su respectiva revisión. El correo debe tener la siguiente 
información: nombre, apellido y curso 

 

1. Identificar en las siguientes figuras la propiedad de las ondas que le corresponde 

(Reflexión, refracción, interferencia constructiva, interferencia destructiva y 

difracción).(Reconocer) 

 

                               

A)                                                                                           

                                                                                                                         

 

                                                                                                                   

 

B)  
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C)  

 

             
 

D)  

 
 

2. Completa las  siguientes frases con los conceptos de propiedades de las ondas 

(onda incidente, refracción, difracción, interferencia constructiva, onda reflejada, 

difracción, interferencia destructiva.) (Comprender) 

 

A) Dos alumnos cantan una canción, pero no lo realizan al mismo tiempo, se 

produce una___________________________________________________ 

 

B) Se inicia el movimiento en una cuerda con una onda ______________, choca 

con una pared originando un fenómeno de ______________________ y la 

que se  devuelve es la  onda ______________________________________ 

 

 

C) Un rayo de luz viaja por el aire y cambia de medio al agua produciendo el 

fenómeno de__________________________________________________ 

 

D) Se unen dos ondas en el agua exactamente iguales, este fenómeno recibe el 

nombre de ____________________________________________________ 

 

3. Identificar las siguientes frases verdadera o falsa según corresponda. Justifica las 

falsas. (Reconocer y comprender) 

 

A) _______ La interferencia destructiva de las ondas es cuando coinciden 

exactamente ambas ondas. 

_____________________________________________________________ 

 

B) _______Cuando lanzamos un objeto a una piscina se forman ondas que 

rebotan y se devuelven por el fenómeno de reflexión de ondas. 

_____________________________________________________________ 

  

C) ______  La refracción de las ondas se origina cuando cambia de un medio a 

otro  medio. 

_____________________________________________________________ 

 

D) _______ El fenómeno de difracción es cuando la onda se refleja en un 

obstáculo. 

_____________________________________________________________ 

 

 

 


