
Ondas y Sonidos

Clase 1
• Obj: 

• Describir las características de las ondas.

• Analizar las características de las ondas

• Instrucciones:

• Lee atentamente (no es necesario imprimir la presente ppt)

• Las preguntas que aparezcan deben ser traspasadas y 

respondidas en tu cuaderno





Aparentemente parece que tienen poco en común; un análisis más a

fondo demuestra que no es así.

En todos los casos aparecen situaciones en las que se disfruta del

tiempo libre y del ocio gracias a la propagación de alguna propiedad

física, que varía con el tiempo y que se transmite de un lugar a otro.

La energía liberada al romper la ola es un importante agente

erosivo que interviene en la formación de los acantilados y en la

sedimentación de arena en las playas.

Pero si la energía que transporta es muy grande puede producir

efectos destructivos como los que originan los tsunamis.



1. Escribe tres efectos positivos de las ondas y tres 

negativos

2.¿Qué tipo de ondas están percibiendo los asistentes al 

concierto?

3.¿Se podría escuchar en la Luna el concierto de tu grupo 

favorito?

4.¿Es bueno para el oído escuchar música cerca de los 

altavoces durante un tiempo prolongado?

5.¿Por qué pitan los oídos después salir de la discoteca?

6.¿Por qué son divertidas las olas? ¿Qué peligro tienen?

Revisa tus conocimientos previos



¿Qué es una onda?

Las ondas son perturbaciones

que se propagan por el espacio

mediante un movimiento ondulatorio

que transporta energía

pero no materia.
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Las ondas mecánicas son aquellas que requiere un medio físico para poder 

propagarse

En cambio las electromagnética pueden viajar en el vacío.

7. Indica cuáles de las siguientes ondas crees que son mecánicas. 

A. Sonido. 

B. Luz ultravioleta. 

C. Olas. 

D. Muelles. 

E. Cuerdas. 

F. Luz visible. 

G. Radio. 

H. Microondas. 



Como viste en el mapa conceptual, Las ondas también se

pueden clasificar en función de la relación entre la dirección

de propagación de la onda y la dirección del movimiento

vibratorio de las partículas.

Para poder ver bien esta clasificación, te invito a mirar el

siguiente link

http://www.angelfire.com/empire/seigfrid/OndasTransyLo

ng.html

http://www.angelfire.com/empire/seigfrid/OndasTransyLong.html


Según lo anterior, podemos clasificar ondas de la siguiente manera:

8. Ahora tu clasifica de la misma manera las siguientes ondas que se 

producen cuando:

a) Haces oscilar un cordel

b) Gritas

c) Tu celular transmite información a internet



9. Investiga la definición de los siguientes conceptos (serán 

utilizados en la próxima clase):

• Periodo

• Frecuencia

• Amplitud

• Longitud de onda


