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LAS ONDAS EN NUESTRO DIARIO VIVIR 



Para comenzar… 
 En tu cuaderno, define con tus propias palabras los conceptos entregados e ilústralos con 
ejemplos cotidianos :  

 A) Energía: 

  

 B) Vibración:  

  

C) Oscilación: 



La energía es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. 



ONDA 

Definición: Una onda es una perturbación que viaja por 

un medio, alejándose del punto en donde se 

produjo (foco). 

Al viajar, las ondas hacen vibrar las partículas del medio 
por el que se desplazan. 

Las ondas transportan energía, pero no materia.  
 

 

 

 

Ondas y sus características 



-Por ejemplo , cuando lanzamos una 
piedra a un estanque de agua, la piedra 
mueve el agua cuando toca la superficie.- 
- En instantes posteriores las partes 
adyacentes a la porción de agua en que 
cayo la piedra empiezan a moverse. 
-Mas  tarde aun, otras partes del agua 
que tampoco fueron tocadas por la 
piedra empiezan a moverse también.- 
-La  piedra causo una perturbación en el 
agua y esta perturbación  se propagó, es 
decir, se creo una onda que se propago 
en el agua.- 



VIBRACIONES U OSCILACIONES 
 Una vibración u oscilación es : el movimiento de un cuerpo de una lado 
para otro, en torno a un punto de equilibrio o punto central, que se 
repite en el tiempo. 

 El punto de equilibrio:  corresponde a la posición de reposo en que se 
encuentra el cuerpo antes de empezar a vibrar. 

 Para que se produzca una vibración debe ocurrir una perturbación que 
altere el estado de reposo en el que se encuentra un cuerpo. 



Pulso: Una sola perturbación produce un pulso, que es una única onda que viaja por el medio 

de propagación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tren de ondas: Varias perturbaciones seguidas producen un tren de ondas 

 

 

 



ACTIVIDADES: UNA VEZ LEÍDA LA INFORMACIÓN DESARROLLA LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD.- 
(Evaluación formativa) 

1.-¿Dónde están presentes las ondas en nuestro diario 
vivir? (4 ejemplos) 
2.-Menciona 3 ejemplos donde ocurra una oscilación 
3.- Menciona 3 ejemplos donde se pueda observar una 
vibración  
4.- ¿Qué es la energía y cual es su principio?  


