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Actividad 1: Conceptos previos 
Resuelve en orden el siguiente crucigrama, basándote en lo aprendido la guía anterior. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: ¿De qué manera se manifiestan las ondas? 
Las ondas pueden manifestarse de diferentes maneras, según varios criterios: 
 

1. Duración  2.Modo de Vibración  
 

3. Medio de 
propagación. 

4. Límites  
 

5.Dimensión 

a) Pulso cuando es 
una única 
perturbación la que 
se transmite (gota 
de agua). 
 
 
 

a) Onda Transversal 
cuando las partículas 
del medio vibran 
perpendicularmente 
a la dirección de 
propagación de los 
pulsos (cuerda). 
 

a) Onda mecánica 
onda que requiere de 
un medio material 
para su propagación, 
como una 
perturbación en el 
agua. 
 

a) Ondas viajeras se 
pueden propagar 
de forma libre y en 
una región no 
limitada, como el 
sonido.  
 
 

a) Ondas 
unidimensionales 
se propagan en una 
dirección, como en 
un resorte.  
b) Ondas 
bidimensionales 
que se transmiten 

NOMBRE ESTUDIANTE  FECHA  
OBJETIVO Analizar y clasificar las ondas, dependiendo de cómo se manifiestan.   

Identificar el concepto de ciberbullyng. (semana de la seguridad escolar) 

INDICACIONES GENERALES.  
1. En la última guía de trabajo con el concepto de onda. Para continuar con los contenidos, se analizará 
de qué forma de manifiestan las ondas.  
2. Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno de Física, no es necesario imprimirla.  
3. Al finalizar la guía envíe una fotografía de ella, vía correo electrónico  a profesolange1@gmail.com 
o vía whatsapp +56951032370.  
4. Plazo para enviarla es hasta el día 01/06/20. No olvide Colocar: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 
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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b) Onda periódica 
cuando son una 
serie de pulsos 
regulares en el 
tiempo, como el 
sonido de una nota 
musical. 

b) Onda Longitudinal 
cuando las partículas 
del medio vibran en 
la misma dirección de 
propagación de los 
pulsos (resorte). 

b) Ondas 
electromagnéticas, 
aparte de viajar en 
medios materiales, 
también lo pueden 
hacer en el vacío, 
como la luz. 

b) Ondas 
estacionarias 
quedan confinadas 
a una región del 
espacio, como la 
vibración de la 
cuerda de una 
guitarra. 

en dos direcciones, 
como en la 
superficie del agua. 
  c) Ondas 
tridimensionales se 
propagan en el 
espacio, como la 
luz. 

 

-Clasifica los siguientes ejemplos de ondas según su: duración, modo de vibración, medio de 
propagación, límites o dimensión. Puede tener más de una clasificación, como indica el ejemplo.  
(Guíate de tu texto de física pagina 8 y 9). 

 

EJ:   PULSO-           
MECÁNICA  

_________________ ________________ __________________ 

_________________ _________________ ________________ ___________________ 

_________________ _________________ __________________ ____________________ 

 
 

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:  

 

 

 

 

 
 

 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.     
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SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 

La seguridad escolar es entendida como “el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas 

al desarrollo del auto cuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los miembros de la 

comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones.  

En estos tiempos de pandemia, donde los estudiantes pasan mayor tiempo en redes sociales, se 

pueden ver perjudicados por lo que se conoce como ciberbullying. 

El ciberacoso es un tipo de 

acoso que se vale de medios 

informáticos para el 

hostigamiento de una 

persona. La palabra se 

compone con el vocablo 

inglés bullying, que refiere 

acoso e intimidación, y el 

prefijo ciber-, que indica 

relación con redes 

informáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFECCIONA UN MEME CON UNA RECOMENDACIÓN PARA EVITAR EL CYBERBULLYNG, SIN 

CONTENIDO OFENSIVO Y CON BUENA ORTOGRAFÍA. 


