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¿Por qué al lanzar una 
piedra se forman círculos en 
el agua? 

Cuando lanzamos una piedra o cualquier 
otro objeto al agua, se produce un 
choque con la superficie del agua, esto 
provoca que se formen ondas que al 
alejarse en todas direcciones forman un 
círculo alrededor del punto en el que 
choca la piedra. 
 
 
 
 
Actividad 1: Conceptos previos 
Responda con sus palabras lo que conoce sobre los siguientes conceptos, respondiendo a las 
siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué es una perturbación? 
________________________________________________________________ 
b) ¿Qué es una onda? 
________________________________________________________________ 
 
 

Actividad 2: Revisando el concepto de Onda 
 
Perturbación (alteración) de un medio, que se 
propaga a través del espacio transportando 
energía. El medio perturbado puede ser de 
naturaleza diversa como aire, agua, un trozo 
de metal, el espacio o el vacío.  
 
 
 
 
Experimentación:  
1. Reúne los materiales que aparecen en la página 6 del texto de física: cinta adhesiva y palitos 
de helado (minimo 10). 

2. Arma el montaje de la imagen (procura que la cinta quede tensa).  

NOMBRE ESTUDIANTE  FECHA  
OBJETIVO Identificar fenómenos ondulatorios en el entorno mediante ejemplos de la vida 

cotidiana.  

INDICACIONES GENERALES.  
1. Durante las últimas guías de trabajo se resolvieron ejercicios de conversión de unidades 
y análisis de datos en problemas científicos. Para continuar con los contenidos, revisaremos 
el concepto de onda de la unidad 1: Ondas y sonido.   
2. Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno de biología, si no puede imprimir. 
3. Al finalizar la guía envíe una fotografía de ella, vía correo electrónico  a 
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5. Si tiene alguna duda para responder me puede escribir por los canales señalados 
anteriormente para su retroalimentación, el cual será respondido a la brevedad.  
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3. Luego, perturba (mueve) uno de los palitos y observa. (Fotografía el fenómeno) 

4. Responde lo siguiente.  
a) Describe de qué forma se propagó la perturbación (alteración). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué es lo que se propaga a través de la cinta, según el concepto de onda? Explica.  
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Actividad 3: Ejemplificando el fenómeno de una onda 
 
Completa el siguiente texto utilizando los siguientes conceptos: (ayúdate de la página 7 de tu texto 
de física) 

 
  
a) Al arrojar una piedra al agua, su _________es transferida a este medio. El impacto inicial genera 
un ______en el agua. 
 
b) El lugar de la perturbación se denomina________.  
 
c) Producto de la perturbación, el agua comienza a_________ y, con ello, se genera un tren de pulsos 
que se propagan en ella. 
 
d) Posteriormente, la serie de pulsos concéntricos se alejan del ________, perdiendo _________ a 
medida que lo hacen. En esta situación, podemos distinguir un fenómeno en el cual se transporta 
energía, pero no __________, al que denominaremos ________. 
 

 
 

Autoevaluación 

 Ahora se trata de que tú mismo evalúes el trabajo que realizaste con esta guía de 
aprendizaje.  

 Rellena la siguiente autoevaluación, marcando con una X de acuerdo a tu criterio:  

 

Materia onda       foco         energía   pulso            foco vibrar energía                      

 Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

Me he comprometido con el trabajo propuesto por 
la docente. 

    

Mi actitud hacia las actividades ha sido buena.     

Me he esforzado en superar mis dificultades.     

He aprovechado las instancias de retroalimentación 
(WhatsApp o correo) para aclarar dudas. 

    

He sido exigente conmigo mismo (a) con las 
actividades. 

    

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.     

He cumplido oportunamente con mis trabajos.     


