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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 11, deseando que todos se 
encuentre bien al lado sus seres queridos. 
muy probable que hayas observado las ondas producidas sobre la superficie del 
agua al introducir las manos, cuando cae una gota, al lanzar un objeto o quizás el 
movimiento permanente de las olas del mar. Cotidianamente estamos 
interactuando con ondas, observamos su movimiento, ¿pero conocemos 
realmente lo que sucede? Pues eso es lo que aprenderás con la ayuda de esta 
guía.  

 
con determinada velocidad, las partículas del agua no avanzan, simplemente se 
mueven hacia arriba y hacia abajo con respecto al punto de equilibrio. La 
siguiente figura muestra un corte transversal de la propagación de una 
perturbación en la superficie del agua. 
 

 
 

 
Computador, Tablet o 
celular con acceso a 
internet 
Cuaderno de física y 
calculadora.  
 
 
 
 
 
 

- Identificar las características 
básicas de una onda 
- Da ejemplos de movimientos 
ondulatorios 

 

 

En la figura se aprecia lo que ocurre 
con la caída de una gota sobre la 
superficie del agua en un estanque. 
La gota produce una perturbación 
en el agua, que se propaga hasta la 
orilla del estanque, en círculos 
concéntricos. 
Aunque esta propagación se mueve  
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DESARROLLO 

MOVIMIENTO ONDULATORIO 
En un movimiento ondulatorio se difunde energía entre dos puntos del medio, sin que haya 
transporte de materia. Las ondas son una perturbación periódica del medio en que se 
mueven. 
Clasificación: 
Según el medio de propagación, las ondas se clasifican en 
- Ondas Mecánicas: difunden energía a través de un medio material (sólido, líquido o 
gaseoso). Por ejemplo, las ondas en las cuerdas, en el agua, las sonoras. 
- Ondas Electromagnéticas: No requieren de un medio material para su propagación. Se 
propagan en el vacío. Difunden energía por las oscilaciones  de campos eléctricos y campos 
magnéticos. Por ejemplo: la luz, la radiación ultravioleta y los rayos x 
Según la dirección de propagación: 
- Onda Longitudinal: si la vibración es paralela a la dirección de propagación de la onda. Una 
onda longitudinal, siempre es mecánica. Las ondas de sonido son un ejemplo típico de este 
tipo de onda. 
- Onda Transversal: Las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación de la 
onda. Las ondas transversales pueden ser mecánicas y electromagnéticas.   

 

 
 
 

Computador, 
Tablet o celular 
con acceso a 
internet 
Cuaderno de 
física y 
calculadora.  
 
 

- Clasifica las ondas de 
acuerdo al medio y a la 
dirección de 
propagación 
-Representa 
gráficamente los 
diferentes tipos de 
ondas 
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DESARROLLO 

CARACTERÍSTICAS O ELEMENTOS DE UNA ONDA 

 

Longitud de Onda (λ): distancia entre dos puntos en los que empieza a repetirse el 

movimiento. Por ejemplo la distancia entre dos valles o crestas consecutivas 

Amplitud (A):  distancia máxima que alcanza una partícula con respecto a su 

posición de equilibrio 

Frecuencia(f): número de ondas generadas en la unidad de tiempo 

Periodo (T): Tiempo que tarda un punto en dar una vibración completa.  

Velocidad de propagación (v): velocidad con la que se desplaza la perturbación por 

el medio. Depende de la elasticidad y rigidez del medio. 

Computador, Tablet 
o celular con acceso 
a internet 
Cuaderno de física y 
calculadora.  
 
 

- Representa los elementos 
de las ondas 
- Establece características de 
las ondas 
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DESARROLLO 

Fenómenos ondulatorios 

 
 

 
 

Difracción: dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo 

Interferencia: Cuando dos o más ondas de la misma naturaleza coinciden en un punto del medio, en un 

instante determinado. 

Ejemplos resueltos 

1) La emisora de radio favorita de Gustavo tiene una frecuencia de 88,9 Mhz. Calcula la longitud de 

onda si esta se propaga en el aire con velocidad a 300 000 km/s 

Solución: 

La longitud de onda se halla por medio de la ecuación v = λ∙f  se despeja λ =v/f . Por tanto  

λ =  

Computador, 
Tablet o 
celular con 
acceso a 
internet 
Cuaderno de 
física y 
calculadora.  
 
 

- Define los 
fenómenos 
ondulatorios 
- Resuelve 
ejercicios de 
movimiento 
ondulatorio 
 

Reflexión: cambio de dirección de una onda cuando 

choca con un obstáculo. 

Refracción: cambio de dirección de una onda cuando 

pasa de un medio a otro. 
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DESARROLLO 

2) Una onda se propaga con una frecuencia de 25 Hz; si la onda tiene una longitud de 2 x 

10-3 m, ¿Cuál sería la velocidad y el periodo de la onda? 

Solución: 

f = 25 Hz        λ = 2 x 10-3 m      v  = ?         T = ?.  Tener en cuenta que Hz =   

Utilizamos la fórmula V = λ∙f  y reemplazamos v = (2 x 10-3 m)(25 Hz) =0.05 m/s 

Para hallar el periodo podemos utilizar la fórmula  reemplazamos  

3)  Una onda sísmica pasa por una frontera entre rocas, donde su velocidad varía de 6 km/s 

a 7,5 km/s. si llega a la frontera formando un ángulo de 45° con ella, ¿Cuál es el ángulo de 

refracción? 

Solución: 

V1 = 6 km/s         V2 = 7,5 km/s          Ɵi = 45°         Ɵr = ? 

 La Ley de Snell es una relación matemática que describe el cambio de dirección que 

experimenta una onda refractada, así:             

  

Computador, 
Tablet o celular 
con acceso a 
internet 
Cuaderno de 
física y 
calculadora.  
 
 

- Resuelve situaciones 
que involucran 
movimientos 
ondulatorios 
 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: Física Grado: 11 

Contenido: Movimiento  

Aprendizaje: Explicar cómo ocurren ocurre alguno s fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico 

Saberes Previos: Movimiento periódico 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 

Computador, 
Tablet o celular 
con acceso a 
internet 
Cuaderno de física 
y calculadora.  
 
 

- Resuelve 
situaciones que 
involucran 
movimientos 
ondulatorios 
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Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S
 

ACTIVIDAD PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO: 
1)  

 
 
2) Una onda viaja a una velocidad de 56 km/h, y tiene una frecuencia  de 5 hz. ¿Cuál es la longitud de onda en centímetros? 

 
4) Una onda se propaga en un medio 1, con una velocidad de 70 m/s. Luego incide a un medio 2 con un ángulo de 50°, donde 
se propaga con una velocidad de 38 m/s. ¡Cuál es el ángulo con que se refracta la onda? 
5) Una onda pasa de un medio A a un medio B. En el medio A la frecuencia de la onda es 2 000 Hz y su velocidad es 20 m/s. Si 
el ángulo de incidencia es de 60° y el de refracción 30°. Halla 
a) La frecuencia de la onda en el medio B 
b) La longitud de la onda en el medio A 
c) La velocidad de propagación en el medio B 
 

 

Cuando se agita una cuerda por uno de sus extremos 

como muestra la figura, se genera un movimiento 

ondulatorio. Explica que tipo de onda viaja por la cuerda. 

3) La gráfica muestra una onda periódica que se propaga con 
una frecuencia de 12 hz. Halla 
a) La amplitud          
b) El periodo 

c) La velocidad de propagación 
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Individual Grupal 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Los estudiantes enviarán al docente, por correo electrónico la actividad individual desarrollada. 
 Jornada A.M: luzhelena.sanlucas@gmail.com 

 Jornada P.M: alosama1973@gmail.com  

Ten en cuenta las fechas de entrega de las actividades:  debes desarrollar esta guía hasta el 31 de agosto 

Bibliografía 

 Libro Los Caminos del Saber 11 Física. Editorial Santillana 

 DBA  de Ciencias Naturales 
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