
Unidad 1: Ondas y 
sonido



• 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).



Objetivo clase

Reconocer y comprender origen de las 

ondas y su respectiva clasificación 



¿Te has preguntado cómo escuchamos? ¿cómo llega la señal de televisión o de radio a nuestra casa?

¿cómo es posible que nos comuniquemos por celular? ¿cómo podemos navegar por internet?

La respuesta correcta es, por las ondas.



¿Cómo se origina
una onda?

•La onda se origina cuando un 

medio (solido, liquido o gaseoso)  

pueda vibrar en un foco (inicio)



¿Qué es una 

vibración?

Es una oscilación (movimiento) 

respecto a una posición en equilibrio. 



Ejemplo

Nota: prender altavoces



• Una onda es una perturbación en un

medio material (por ejemplo una

cuerda) o por el vacío (las ondas

electromagnéticas), originando una

vibración que se propaga a través de

ondas. No transporta materia, sino

energía.

Ahora podemos definir ¿Qué es una onda?

Movimiento de una onda en una cuerda



Clasificación de 
las ondas

1. Primer criterio: medio de 
propagación

a) Ondas mecánicas: siempre 
requiere de un medio 
material para propagarse, 
ya sea sólido, líquido o 
gaseoso. Son ejemplos de 
ondas mecánicas una 
perturbación que se 
propaga sobre el agua, las 
ondas sísmicas o el sonido.



b) Ondas electromagnéticas: no requiere necesariamente de un medio material

para su propagación, ya que lo puede hacer en el vacío. Son ejemplos de

ondas electromagnéticas la luz, la radiación infrarroja, las ondas de radio,

etc.



2. Segundo criterio: dirección de vibración del medio 

a) Onda transversal: las partículas del medio vibran en dirección perpendicular

(90º) a la dirección en que se propaga la onda. Por ejemplo, al hacer vibrar

una cuerda tensa.



b) Onda longitudinal: las partículas del medio vibran en la misma dirección en

que se propaga la onda



Elementos  de 
las ondas

a) Cresta: Punto mas 

alto de la onda.

b) Valle: Punto mas 

bajo de la onda



c) Amplitud: Altura máxima de la onda desde su posición de

equilibrio. Se encuentra en la cresta o valle de la onda. (ver pág.

10 libro de física)

Amplitud  


