
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

NOVENO GRADO SECCIÓN A Y B. 

INDICACIONES. Vaya al link https://www.youtube.com/watch?v=k7b1n1MLnBQ o lea detenidamente 

y responder las preguntas al final. La guía pueden trabajarla en su cuaderno y/ paginas de papel bond 

tomarle foto y en un solo archivo de Word o pdf, mandarlos al correo. Incluir nombre grado y sección.  

Se recibirán los trabajos al correo ciencias365@gmail.com.  La fecha de entrega de la guía 4 será el 

día  6 de mayo. No se recibirán después de esta fecha.   

UNIDAD 5. Ondas, luz y sonido.  

Contenido. LAS ONDAS OTRO TIPO DE MOVIMIENTO 

Onda: Es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, densidad, presión, 

campo eléctrico o magnético, a través del espacio. 

 

 

La energía puede propagarse a través del aire como en el caso del sonido, el agua en las olas del mar, 

materiales sólidos o el vacío. 

Las ondas sonoras solo se propagan a través de medios materiales ya sean gaseosos, líquidos o sólidos, 

pero las ondas electromagnéticas se propagan aun en el vacío. 

PROPAGACION DE ONDA 

La propagación de onda ocurre cuando esta viaja de manera libre, sin que se le anteponga algún y tipo 

de obstáculo. De esta forma, la onda no es la perturbación de un medio material, si no la transmisión de 

una perturbación. 

Ondas longitudinales y transversales. 

Según la dirección del movimiento de una onda respecto a la dirección del desplazamiento de la 

energía, las ondas pueden ser: 

Ondas longitudinales: Las vibraciones son paralelas a la dirección de la propagación de la onda. Una 

onda longitudinal siempre es mecánica y se debe a las sucesivas compresiones (estado de máxima 

densidad y presión). Y enrarecimiento (estado de mínima densidad y de presión) del medio. Las ondas 

sonoras son un ejemplo típico de 

Este tipo de movimiento ondulatorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7b1n1MLnBQ
mailto:ciencias365@gmail.com


 

Ondas transversales: Las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. 

 

CLASIFICACION DE ONDAS 

1. Mecánicas.  Requieren un medio material para su propagación. Por ejemplo. Las olas del mar, 
una cuerda, etc. 

2. electromagnéticas. se propagan en el vacío, lo que significa que no necesitan ningún medio 
material. Algunas ondas electromagnéticas son la luz  y las ondas de radio. 
 

 

 

 

ONDAS: CRESTAS Y VALLES. 

La representación gráfica del movimiento ondulatorio tiene dos partes que se repiten sucesivamente: 

crestas y valles. Crestas es la parte de la gráfica que representa un punto de máxima condensación de la 

energía, mientras que el valle representa  el punto de mínima condensación de energía. 

 

ONDAS: LONGITUD, AMPLITUD Y FRECUENCIAS. 

La amplitud de una onda es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de 

equilibrio o medio. 



En un tambor, la amplitud de la onda está determinada por el grado de la reacción del cuero a la fuerza 

del golpe de la vaqueta. En la vida cotidiana  la intensidad se llama volumen y se mide en decibeles. El 

contenido mínimo de energía de un sonido que puede registrar el oído humano corresponde a cero 

decibeles. Sobre 120 decibeles (Concierto musical, ruido de aviones o propulsión) las células sensitivas 

del oído comienzan a morir. 

 

La longitud de onda: Es la distancia entre dos puntos equivalentes de dos ondas sucesivas; puede ser 

las distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle. La longitud de onda se representa por el símbolo 

۸ (lambda), letra del alfabeto griego correspondiente a nuestra letra ele. 

 

Frecuencia de onda Es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. La frecuencia 

determina la audibilidad del sonido cuya frecuencia está entre unos 20 y 20,000 oscilaciones/seg. 

(Hertzios). El aleteo de los insectos  genera sonidos de distintos tonos. En un segundo la mariposa 

aletea ocho veces, las abejas 200; la mosca doméstica, 3,500; la abeja, 440 y los zancudos, 550; La 

frecuencia de las emisoras de radio y tv, están expresadas en Kilohertzios. 

 

 

 

Preguntas (solo enviar las preguntas y respuestas desarrolladas) 

1. ¿Qué es una onda? 

2. Cite 5 ejemplos donde se transfiera energía por ondas. 

3. Escriba las partes de la siguiente onda. (frecuencia, amplitud, longitud, valle y cresta) 



 

4. ¿Cuál es las características de las ondas mecánicas? 

5. ¿Cuál es la unidad de medida para el sonido? 

6.   Dibujar o recortar 2 ejemplos de ondas electromagnéticas 

7. Investigue ¿Cómo funcionan los audífonos en base a las ondas? 

8. Investigue el valor de la velocidad de la luz y el sonido. Y escriba un ejemplo de la vida diaria 

donde se muestre que la luz es más rápida que el sonido. 

 

EVALUACION. 

Respuesta a las preguntas 60% 

Análisis  40% 

 

 




