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¿Qué son los Fenómenos 
ondulatorios?

“Los fenómenos ondulatorios son parte importante del mundo que nos rodea. A 
través de ondas nos llegan los sonidos, como ondas percibimos la luz; se puede 
decir que a través de ondas recibimos casi toda la información que poseemos”.
A partir del análisis de fenómenos ondulatorios tan sencillos como las olas que 
se extienden por una charca o las sacudidas que se propagan por una cuerda tensa 
trataremos de estudiar las características generales de todos los movimientos 
ondulatorios.



¿Cuáles son los fenómenos 
ondulatorios?

Reflexión

Refracción

Interferencia 

Difracción 



Para comenzar: Tipos de ondas que estan presentes en 
los fenómenos ondulatorios 

•Longitudinal: Es una onda donde las partículas
del medio vibran a lo largo de la misma
dirección de movimiento de la onda.

•Transversal: Es cuando las secciones del
medio vibran hacia arriba y hacia abajo en
dirección transversal (perpendicular) al
movimiento de la onda.



1.-Reflexión

Cuando una onda se encuentra con un
obstáculo, o con el límite del medio en el
que se propaga, al menos parte de ella se
regresa.





2.-Refracción

Cuando una onda viaja por un medio y
cruza la frontera con otro medio de
diferente densidad al anterior, la onda
transmitida puede moverse en una
dirección distinta a la onda incidente.









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

1.-¿Son importantes los fenómenos ondulatorios en nuestra vida? ¿Por 
qué?

2.-Nombra los fenómenos ondulatorios y luego dibuja su representación gráfica
3.- Explica cuando ocurre la reflexión.-

4.- Explica cuando ocurre la refracción.-
5.- Menciona 2 ejemplos donde ocurra reflexión
6.- Menciona 2 ejemplos donde ocurra refracción 


