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Descripción de la actividad 

El tema de oscilaciones y ondas involucra una serie de contenidos 
conceptuales y procedimentales de relevancia para los alumnos, ya que 
mediante una descripción ondulatoria es posible presentar una explicación 
adecuada de fenómenos naturales tales como el sonido y la luz.  
 
No todo tipo de onda puede percibirse como las ondas mecánicas, ya que 
pueden reproducirse con cierta facilidad. Por eso es necesario que desarrolles 
una serie de actividades simples, pensadas para ilustrar algunas de las 
principales características de las ondas. Estas actividades te permitirán   
entender mejor  el tema y  presentar la idea de que una onda puede 
entenderse como un modo de describir el intercambio de energía entre dos 
cuerpos. 

 



Introducción 

Para comenzar la secuencia, responda lo siguiente:  

 ¿Qué ideas tienes sobre las ondas? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Con qué fenómenos naturales las asocias? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo crees que se producen? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿En qué medios piensas que suceden fenómenos de este tipo? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo consideras que se modifica la materia en la que aparece una onda? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Dibuja o  realiza esquemas representando  las ondas. (Sugerencia: simulación 
de una onda periódica) 

 

Desarrollo 

Actividad 1 

Empleando un resorte común (uno plástico, de los usados como juguete),  
estira el resorte sobre el piso  —reconociendo el emisor y el receptor  —. 
Desarrolla las siguientes acciones  
 
 

1. Desde el  emisor tome y sacuda el resorte; 

2. intenta repetir esta acción, cambiando la longitud del resorte estirado; 

3. detenga el movimiento del resorte 
 



Observaciones 

Es importante entender que en la acción 1, al mover la mano, el emisor 
transmite energía y genera una onda en el resorte, dado que se observa que 
las espiras no se desplazan; esto muestra que la onda no transporta materia, 
aunque sí puede decirse que la energía se propaga. En la situación 2, se 
observarán ondas distintas, ya que se aprecian diferencias en la propagación 
visible en el resorte. En el caso 3, cuando el emisor cesa el movimiento, 
desaparece la onda en el resorte. 
 
 

Actividad 2 

Para que entiendas los  dos tipos de ondas,  analiza la siguiente   comparación: 
 
a) Ondas longitudinales: Esta experiencia la puedes realizar con un resorte 
similar al de la actividad anterior donde previamente, en una de sus espiras, se 
ha identificado un punto cualquiera. Haz oscilar el resorte en la dirección de su 
eje; de este modo puedes observar que la oscilación tiene la misma dirección 
de la propagación de la perturbación. Las ondas sonoras son de este tipo. 
 

 
 
b) Ondas transversales: mueve el mismo resorte de forma perpendicular a la 
dirección de su eje. Entonces se observa que el punto identificado oscila 
perpendicularmente a la dirección de la propagación de la perturbación. Las 
ondas luminosas son de este tipo. 
 

 

 
Identificación de algunos elementos de las ondas 

Dibuja una onda transversal, reconociendo los diferentes elementos de la onda: 
 

a) altura 

b) cresta 

c) valle  
d) nodo 

e) elongación 

f) longitud de onda 



Ejemplo marítimo 

 
 
El movimiento de las olas en el mar es un ejemplo de movimiento ondulatorio. 
Tal como sucede con las espiras del resorte, el agua se mueve hacia arriba y 
hacia abajo, pero no se desplaza hacia adelante. Lo único que se mueve hacia 
adelante es la energía de la ola.  Realiza la  experiencia en tu  casa.  
 

Materiales 

Una piedra, un trozo de hilo, un globo pequeño, un recipiente grande lleno de 
agua (por ejemplo, una bañera). 

Escribe tus observaciones: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

RESPONDE BREVEMENTE: 

1) ¿Qué es una onda? 

2) ¿Cómo se propaga? 

3) ¿explica cómo se propaga una onda mecánica en un sistema de 

átomos de un material cristalino? 

4) ¿los instrumentos musicales emiten ondas? 

5) ¿a qué se llama longitud de onda? 

6) escribe la diferencia que existe entre los siguientes términos de 

una onda: amplitud, cresta, valle y longitud de onda. 

7) Escribe  la diferencia que existe entre una onda transversal y 

una onda longitudinal 

8) ¿Cuál es la diferencia entre pulso y onda? 

 



 


