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Guía de aprendizaje N°01:  

“Características espaciales de las ondas” 

Física – I° medio. 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 

OA: 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 guía: Identificar gráficamente las características espaciales de una 
onda.   
Habilidades a desarrollar:  conocer, comprender, identificar, graficar. 

La siguiente guía es de auto aprendizaje que consta de tres partes, la primera 
corresponde a la información y contenido que se pretende trabajar, la segunda 
parte corresponde a datos de ayuda par resolver la actividad, y finalmente la 
tercera parte corresponde a las actividades asociadas al contenido.  

Contenido: 

Unidad N°1: “Ondas y Sonido” 

Características espaciales de una onda: Son aquellas que nos entregan información 

relevante acerca del espacio que ocupan. 

• Monte: Punto más alto de la onda. 

• Valle: Punto más bajo de la onda. 

• Oscilación Completa o ciclo: corresponde al movimiento de la onda entre los 

siguientes puntos:  

 

 

                      

 

               Tres nodos               Valle – Valle   Monte y Monte 
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• Posición de Equilibrio: línea horizontal que divide, a la mitad, la onda. 

• Longitud de Onda: es la distancia horizontal que recorre la onda al realizar 

un ciclo, es decir, el ancho de un ciclo.  

A continuación, se muestran las tres formas distintas de medir la longitud de 

onda:  

 

 

• Elongación: distancia vertical 

entre la posición de equilibrio y 

cualquier punto de la onda. 

• Amplitud: elongación máxima, 

y nos indica la energía que 

lleva la onda. 

 

• Nodo:  puntos de la onda 

donde la elongación es nula, es 

decir, son aquellos puntos de la 

onda en que se cruza con la posición 

de equilibrio. 

• Antinodo:  puntos de la onda 

donde la elongación es máxima, es 

decir, los montes y valles.  
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Modelamiento de ejercicios. 

Para resolver la guía es importante tener en cuenta los siguientes datos, y maneras 

de resolver los ejercicios.  

1) Las distancias siempre son positivas, es decir, independientemente el 

valor de una distancia este ubicado gráficamente en los negativos, su valor 

siempre debe ser positivo. 

2) Para determinar la elongación de un punto o la amplitud de la onda, debes 

fijarte en el eje vertical del gráfico y en su unidad de medida.  

Para ello extiende una línea horizontal desde el punto de la onda hasta que 

se una con el eje vertical del gráfico, y luego anota el valor con su 

correspondiente unidad de medida. 

Ejemplo: Determinar la amplitud del punto B y la elongación en el punto A. 

1) Eje vertical es el que va de 5 

a -5 y su unidad de medida 

son centímetros (cm)  

2) Se extiende una línea desde 

el punto A al eje vertical y, 

otra desde el punto B al eje 

vertical.  

3) La elongación del punto A, corresponde al punto donde se une la línea 

horizontal con eje vertical, es decir – 2, pero como las distancias son 

positivas, finalmente queda que la elongación en el punto A es de 2 (cm). 

4) La Amplitud del punto B, corresponde al punto donde se une la línea 

horizontal con el eje vertical, es decir 5, y como el valor es positivo 

finalmente el resultado de la amplitud es 5 (cm). 
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3) Para determinar la longitud de la onda, es importante que identifiques un 

ciclo y el eje horizontal del gráfico con su respectiva unidad de medida.  

Pasos para determinar la longitud de la onda: 

- En primer lugar, identifica un ciclo, luego une sus dos extremos con una 

línea horizontal. 

- Traza una línea vertical que vaya desde el primer extremo de la línea 

horizontal anterior hasta el eje horizontal del gráfico. 

- Traza una segunda línea vertical que una el segundo extremo de la línea 

horizontal con el eje horizontal del gráfico. 

- Calcula la diferencia (resta) entre los valores marcados en el eje 

horizontal.  

- Finalmente acompaña el resultado anterior con la unidad de medida del 

eje horizontal.  

Ejemplo: determinar la longitud de onda de la siguiente gráfica 

 

1) Identificar un ciclo (marcado con 

rojo) 

2) El eje horizontal es el que va de 

0 a 10 y su unidad de medida es 

metros (m) 

3) Extender una línea desde 

ambos extremos del ciclo hasta 

el eje horizontal. 

4) Restar los valores del eje horizontal, es de 5 -1 = 4. 

5) La longitud de la onda es 4 (m) 
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Actividad: 

I) EN EL SIGUIENTE ESQUEMA, IDENTIFICA UNA OSCILACIÓN 

COMPLETA (CICLO), LA AMPLITUD Y LA LONGITUD DE ONDA. 

LUEGO REDACTA UNA BREVE DEFINICIÓN PARA CADA UNO DE 

ESTOS CONCEPTOS, UTILIZANDO TUS PALABRAS. (IDENTIFICAR, 

COMPRENDER)  

 

 

- Oscilación Completa (Ciclo):  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

- Amplitud: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

- Longitud de Onda: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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II) OBSERVA LA GRÁFICA, QUE REPRESENTA UNA ONDA Y LUEGO 

DETERMINA: (IDENTIFICAR) 

 

a) La elongación en el punto A, B y C. 

A: 
B: 
C: 

b) Amplitud. 

 
 
 

c) Longitud de onda. 

 
 
 

 

III) REPRESENTE GRÁFICAMENTE LAS ONDAS QUE SE PIDEN A 
CONTINUACIÓN, EN EL ESPACIO ASIGNADO. (IDENTIFICAR- 
GRAFICAR) 
 

1) Una onda de cuatro ciclos, cuya amplitud sea 3 [m] y su longitud de onda 
de 6[m]. 
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2) Una onda de tres ciclos, cuya amplitud sea 9 [cm] y su longitud de onda 
4 (m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


