
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía Nº4: 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: Identificar clasificación de 
ondas. 
 
OE 2: Comprender elementos de 
la onda. 

IE3: Identifican los principales 

parámetros cuantitativos que 

caracterizan una onda, como 

amplitud, periodo, frecuencia, 

longitud de onda y rapidez. 

IE4: Diferencian pulso 

ondulatorio, onda periódica y 

tipos de ondas (mecánicas, 

electromagnéticas, 

longitudinales y transversales, 

entre otras). 

 

I. Lee la ppt correspondiente a la clase Nº 6 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°4. 

 

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 

 

 

I. Completa el siguiente crucigrama con los elementos de una onda. (reconocer) 
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II. Dibuja una onda representando cresta, valle, amplitud y  longitud de onda 

(aplicar) 

 

 

 

 

 

 

III. Responde con una línea oblicua (/) la respuesta correcta.  

 

1. ¿Cuál es la unidad de medida de la Frecuencia de Onda? (reconocer) 
A) Decibel 

B) Metros  

C) Hertz  

D) Watt 

 

2. “… es la máxima altura que alcanza la cresta de una onda, respecto de la posición de 
equilibrio”. Este enunciado corresponde a la definición (reconocer) 
 

A) Amplitud 
B) Período 
C) Longitud de onda 
D) Frecuencia 

 

 

IV. Responde  verdadero o falso según corresponda. Justificar las falsas 

(reconocer) 

 

a) _______ La onda en una cuerda en una onda unidimensional 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) _______ La cresta corresponde a la parte más baja de la onda 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c) _______ Los Hertz corresponde a la unidad de medida de la frecuencia 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

d) _______ La longitud de onda es la altura máxima de la onda   

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


