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Ondas 

En esta guía: 

Criterios de clasificación, representación y características, elementos temporales y espaciales 

y las relaciones entre ellos. 
 

I) Selección múltiple: Para cada una de las siguientes situaciones, marca la 
alternativa correcta. 

 
1 Un objeto vibra completando 75 ciclos en 30 segundos, según estos datos, la 
afirmación correcta es: 
 

a) El periodo es 0,4 s 
b) Se realizan 2,5 vibraciones en cada segundo 
c) Tarda 0,4 s en completar cada vibración 
d) La frecuencia de vibración es 2,5  Hz 
e) Todas son correctas 

 
2 Cuando se superponen una onda con su reflejo, se forma una onda 
 

a) Viajera 
b) Estacionaria 
c) De menor amplitud 
d) Electromagnética 
e) Longitudinal 

 
3 Respecto de una onda transversal es correcto afirmar que: 
 

a) El medio vibra perpendicularmente a la propagación de la onda 
b) Se propagan sólo por el vacío 
c) Las partículas se mueven horizontalmente 
d) Son de naturaleza electromagnética 
e) Todas son correctas 

 
4 De la siguiente lista, el único ejemplo de onda electromagnética, es: 

a) Onda en cuerda de guitarra 
b) sonido emitido en un mp3 
c) El eco 
d) Onda sobre el agua 
e) Rayo X 

 
5 Las ondas transportan 

a) Nodos 
b) Antinodos 
c) Fuerzas 
d) Partículas 
e) Energía 
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6 Una onda que requiere de un medio material para propagarse, es una onda... 
a) Transversal 
b) Electromagnética 
c) Mecánica 
d) Longitudinal 
e) Viajera 

 
 
7 En la onda de la figura, la distancia desde A hasta B es de 0,72 m, ¿Cuál es la 
longitud de onda? 

 
a) 0,72 m 
b) 0,48 m 
c) 0,36 m 
d) 0,18 m 
e) 1,44 m 

 
8 Si el tiempo que tarda la onda anterior en ir desde A hasta B es 2,5 s, ¿Cuál es el 
periodo de la onda? 

a) 2,5 s 
b) 1,25 s 
c) 5 s 
d) 0,4 s 
e) 0,625 s 

 
9 ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda anterior? 

a) 0,36 m/s 
b) 0,72 m/s 
c) 3,47 m/s 
d) 0,144 m/s 
e) 0,288 m/s 

 
 
10 Una onda se propaga con una velocidad de 645 m/s. Si la Longitud de onda es 0,75 
m, ¿Cuál es la frecuencia de onda? 

a) 645 Hz 
b) 510 Hz 
c) 644,25 hz 
d) 860 Hz 
e) 1,16 Hz 

 
 
11 Si la longitud de onda de la siguiente onda dibujada es 0,24 m, ¿Cuál es la longitud 
de un extremo a otro de la cuerda? 

 

a) 0,84 m 

b) 0,48 m 
c) 0,24 m 
d) 1,68 m 

e) 21,87 m 
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12 La onda de la figura tarda 1.05 s en ir de un extremo a otro. ¿Cuál es el periodo de 
la onda? 
 
 

 
13 La distancia entre P y Q de la onda anterior es 0,93 m, ¿Cuál es la longitud de onda? 

a) 1,98 m 
b) 1,39 m 
c) 0,93 m 
d) 0,62 m 
e) 0,31 m 

 
 
 
 

II) Desarrollo. Resuelve los siguientes problemas en forma clara y ordenada. 
 

16 La onda de la figura demora 2,04 segundos en ir de un extremo a otro, siendo la 
distancia entre estos dos puntos de 0,93 m. Determina: 

 
(a) La frecuencia de onda 
(b) El periodo 
(c) La longitud de onda  
(d) la velocidad de propagación  
(e) Amplitud de onda 

 
 
 
 
 
 
Respuestas 
 
1 c  8 b   desarrollo a) f =1,47 hz 
2 b  9 e         b) T = 0,68 s 

3 a  10 d         c)  = 0,31 m 
4 e  11 a         d) v = 0,46 m/s 
5 e  12 c         e) A = 6 cm 
6 c  13 d 
7 c 

a) 1,05 s 
b) 1,5 s 
c) 0,7 s 
d) 2,14 s 

e) 1,575 s 

12 cm 


