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Guía de Física para I° medio 
 

Objetivo de aprendizaje OA9: 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). 

Desarrolle en hoja de cuadernillo de matemática, u hoja de oficio, no olvide adjuntar la guía y 

si no puede imprimirla, copie las preguntas antes de cada respuesta.  
 

I. Realice las siguientes conversiones de unidades 

a. 1200 km a metros 

b. 325 segundos a minutos 

c. 180 Km/h a m/s 

d. 240 metros a cm 

e. 5 horas a segundos 

f. 1 Litro a mL 
 

II. Resuelva los siguientes ejercicios. 

a. En una fiesta los parlantes oscilaron 57600 veces en cuatro horas. ¿Cuál fue su 
periodo en segundos? 

b. Considere un péndulo cuya frecuencia es de 2(hz) ¿Este péndulo es más largo o corto 
que uno de periodo 5 (s)? 

c. El grafico de la figura muestra una onda en un determinado instante, el cuadriculado le 
facilitará la lectura. El periodo de esta onda es de 8 s, determinar: 

I. La frecuencia de la onda 

II. la longitud de onda 

III. la amplitud de onda 

IV. la rapidez de propagación de onda 
 
 

 
d. La figura muestra el perfil de una onda transversal que se propaga a lo largo de un medio 

elástico, determina en unidades del S.I. : 

I. La amplitud de la onda 

II. La longitud de la onda 

III. La rapidez de propagación de la onda 
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e. Una cuerda de 40 metros de longitud donde viaja una onda oscilando 125 veces en 

50segundos. Determina la rapidez de propagación de la onda. 

 
III. Explique con sus palabras los siguientes conceptos. 

a. Ondas 

b. Periodo 

c. Frecuencia 

d. Periodo 

e. Longitud de onda 

f. Onda mecánica 

g. Onda transversal 

h. Ondas periódicas 

i. Nodo 

j. Antinodo 

k. Ondas electromagnéticas 


