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EN ESTE CUADRO UBICAR LA ALTERNATIVA 
P 1 2 3 4 5 6 7 

R        

 

LEA ATENTAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y RESPONDA, CADA PREGUNTA LE CORRESPONDE UNA SOLA 
ALTERNATIVA (2 PTO C/U). 

1.- Onda se define:  

a.- Una onda es una perturbación del espacio que implica un movimiento de las partículas (vibración), pero no una 
traslación de las mismas. 

b.- Una onda es una perturbación del espacio que implica un movimiento de las partículas (vibración), pero si una 
traslación de las mismas. 

c.- Una onda no es una perturbación del espacio que implica un movimiento de las partículas (vibración), pero si una 
traslación de las mismas. 

d.- Una onda es una perturbación del espacio que no implica un movimiento de las partículas (vibración), pero si una 
traslación de las mismas. 

 

EVALUACIÓN N°1 FISICA ONDA Y SONIDO 

Profesor (a) LUIS AHUMADA Nombre Estudiante: 
Asignatura:  FÍSICA Curso: 1°J-K-L-M Fecha: 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

Demostrar que comprende por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas 
trasmiten energía y que 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 

 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

• Explican las semejanzas y diferencias entre fenómenos ondulatorios y no ondulatorios o 
corpusculares, con ejemplos para cada caso. 

• Utilizan el modelo ondulatorio para explicar que una onda es una forma de propagación de 
energía. 

• Identifican los principales parámetros cuantitativos que caracterizan una onda, como 
amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda y rapidez. 

• Diferencian pulso ondulatorio, onda periódica y tipos de ondas (mecánicas, electromagnéticas, 
longitudinales y transversales, entre otras). 

• Aplican relaciones entre parámetros de una onda periódica en la solución de problemas que 
derivan de situaciones cotidianas y de interés científico. 

• Investigan, experimentalmente, sobre fenómenos ondulatorios como la reflexión, la refracción 
y la absorción, con resortes, cuerdas u otros medios disponibles. 

 
Habilidades   

 Nivel de Exigencia: 
60% 
 

Puntaje Logrado:  
 
 Puntaje Total: 14 Nota: 
 



                      LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
        UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
           DEPARTAMENTO: CIENCIAS 
      2021 
 
2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

 

a) Un pulso es una perturbación de corta duración que se origina en un medio y que se transmite por él. 
b) En el caso de una cuerda tensa y fija atada a un soporte el pulso consiste en la reproducción del movimiento 

de la mano a través de la cuerda. 
c) Antes del movimiento, las partículas de la cuerda permanecen en reposo hasta que el pulso se transmite por 

ella lo que provoca que la energía viaje a través de ella. 
d) Un pulso no es una perturbación de corta duración que se origina en un medio y que se transmite por él. 

3.- Una onda periódica ¿Cuál alternativa es incorrecta?: 

a) las ondas periódicas son aquellas ondas que muestran periodicidad respecto del tiempo. 
b) Una onda periódica equivale a un tren de pulsos en intervalos iguales de tiempo. 
c) Una onda periódica implica que una onda se genera por uno o más pulsos consecutivos. 
d) Ningunas de las anteriores 

4.- ¿cuál de las siguientes alternativas es incorrecta? 

a) La posición de equilibrio representa el estado en reposos del medio de propagación de la onda. 
b) El monte es el punto más alto que alcanza la onda con respecto de la posición de equilibrio. 
c) La amplitud indica la distancia mínima que existe entre la onda y la posición de equilibrio; se representa con 

la letra A y se mide en metros (m). 
d) El valle es el punto más bajo que alcanza la onda en relación con la posición de equilibrio. 

5.- Cual de las siguientes alternativas no es correcta. 

a) Frecuencia corresponde a la cantidad de ciclos que se producen en cierta cantidad de tiempo. 
b) Periodo corresponde al tiempo que demora una onda en llevar a cabo una oscilación completa o ciclo. 
c) La frecuencia y el periodo se relacionan en forma inversa. 
d) Al multiplicar la frecuencia por el periodo el resultado es distinto de uno.      T x  f ≠ 1 

6.- La rapidez de propagación de una onda se explica cómo: 

a) La rapidez de propagación es la velocidad con la que la onda viaja, se representa con la letra «v». La ecuación 
que vincula estos tres parámetros es v=f*λ  

b) La rapidez de propagación es la rapidez con la que la onda está en reposo, se representa con la letra «v». La 
ecuación que vincula estos tres parámetros es v=f*λ  

c) La rapidez de propagación es la rapidez con la que la onda viaja no importando el tiempo, se representa con 
la letra «v». La ecuación que vincula estos tres parámetros es v=f*λ  

d) Como el periodo y la frecuencia se relacionan en forma inversa T= 1/f no es posible calcular la rapidez de 
propagación de la onda al conocer la longitud de onda y la frecuencia de oscilación v=f*λ 
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7.- ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es correcta? 

a) Reflexión se produce cuando una onda, mientras se propaga, se encuentra con una superficie que separa 
dos medios a la que no puede atravesar ni rodear. 

b)  La Refracción se produce cuando una onda incidente atraviesa la superficie de separación que existe entre 
dos medios diferentes, por lo que la onda refractada experimenta un cambio de dirección y rapidez.  

c) La difracción tiene lugar cuando las ondas que se propagan encuentran un obstáculo, por ejemplo, un 
orificio, cuyas dimensiones son del orden de la longitud de onda de las ondas incidentes. 

d) Ninguna de las anteriores 

   

Difracción      Refracción       Reflexión  

 


