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PERIODO 4 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS NOVIEMBRE 09 al 13 de 2020 

LOGROS: 

 Identifico y explico los efectos que ocasionan el movimiento de las ondas en el espacio y a través de la 

materia. 

ORIENTACIONES: 

 Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en su cuaderno de física, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 Los cálculos de los ejercicios deben aparecer paso a paso. Por ningún motivo deben aparecer 

resultados sin sus respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de FÍSICA ya que ahí encontrarán los ejemplos y 

fórmulas trabajadas durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de 

las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchar0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

PLAN DE EVALUACIÓN  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ENLACES TUTORIALES O DE APOYO 

1. Santillana plus (libro multimedia). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

ONDAS 

En física, se conoce como onda a la propagación de energía (y no de masa) en el espacio debido a la 

perturbación de alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, presión, campo eléctrico o campo 

magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia (aire, agua, 

tierra, etc.). 

 
Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia, que se propagan en 

mailto:aririchar0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/densidad/
https://concepto.de/presion-2/
https://concepto.de/campo-electrico/
https://concepto.de/campo-magnetico/
https://concepto.de/campo-magnetico/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/materia/
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el tiempo según lo descrito por la Teoría de ondas, la rama de la física encargada de comprender dicho 
fenómeno, sumamente común en el universo. 

De acuerdo al origen de las ondas o de la naturaleza del medio a través del cual se propagan, dependerán 
los efectos de su aparición y sus características. Así, podemos hablar de ondas de luz, de sonido, etc., cada 
una con propiedades físicas y frecuencias diferentes, dependiendo, entre otras cosas, del medio en el que 
se propagan y de cuánta energía transportan. 

Algunas ondas, como las sonoras, no pueden transportarse en el vacío, requieren de un medio físico. Otras, 
como las ondas electromagnéticas, pueden hacerlo perfecta y velozmente: es así como operan los satélites 
artificiales que reenvían información a la Tierra mediante microondas. 

 

  

https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/luz/
https://concepto.de/sonido/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/satelites-artificiales/
https://concepto.de/satelites-artificiales/
https://concepto.de/planeta-tierra/
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Actividades: 

1. Investiga, explica y dibuja el movimiento de las ondas en los diferentes medios: 

Ondas mecánicas 

 

Ondas electromagnéticas 
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Ondas gravitacionales 

 

Ondas longitudinales (sonido) 
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Ondas transversales (Luz) 

 

 

Ondas periódicas y no periódicas  

 

2. Investiga y explica: 
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a) Reflexión de una onda  
b) Refracción de una onda  
c) Difracción de una onda  

Actividad 2: Resuelva los siguientes ejercicios teniendo como base la siguiente 
formula:  

sin∂

𝑉1
=

sinΔ

𝑉2
  

1. Una onda se propaga en un medio uno a una velocidad de 40m/s y formando un Ángulo de 
40°. Si en el segundo medio se propaga a una velocidad de 90m/s determine el ángulo 
formado en el medio 2. 

2. Una onda forma un ángulo de 35° grados con respecto a un medio 1 y un ángulo de 20 grados 
con respecto a un medio 2. Si su velocidad en el medio 2 es de 25m/s determine la velocidad 
en el medio 1. 
 

3. ¿Cuál es la frecuencia en el medio dos de una onda si en el uno es de 25Hz?  
R// La frecuencia es la misma en los dos medios materiales 25Hz, en un mismo medio material 
la velocidad es constante pero la frecuencia puede variar de acuerdo a la oscilación que 
genera dicha onda. 

4. Una onda se propaga en un medio 2, a una velocidad de 400m/s ¿cuál es la frecuencia de 
dicha onda si su longitud es de 5m en el medio 2?  

5. Determine el ángulo de incidencia de una onda en el medio 2 que tiene una velocidad de 
100m/s y en el medio 1 tiene 50km/h y un ángulo de 40°  
 

 

 


