
 
Evaluación 1. Unidad: Ondas y Sonido. 

Física - 1° Medio 
 
 
Nombre: ____________________________________________ 
Curso: 1º año medio _____  
Fecha de la evaluación: _____/_______/2020        
 

 
OBJETIVO: 
Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas 
transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber, explicando y considerando: 
Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, entre 
otras). Y los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, 
longitudinales, superficiales). 

  
INSTRUCCIONES: 

 Se trata de un trabajo estrictamente individual. 

 La evaluación deberá ser respondida con letra CLARA Y LEGIBLE. 

 La prueba deberá ser respondida con lápiz pasta azul o negro. 

 Evite los borrones. 

 Enviar al correo urzula.casanova@gmail.com 

 
I. Responde encerrando en un círculo la alternativa correcta. (24 puntos) 

 

1.- La amplitud de una onda es: 
 
a) la altura máxima que alcanza la onda 
b) Es la máxima elongación o separación 
de la posición de equilibrio. Se expresa en 
unidades de longitud. 
c) el punto más bajo de una onda 
d) la distancia entre un monte y otro 
monte consecutivo. 

2.- Según su medio de propagación las 

ondas se clasifican en: 

 

I. Mecánicas           II. Electromagnéticas   

III. Viajeras          IV. Estacionarias  

  

a) I y II 

b) I y III 

c) II y III 

d) II y IV 

 

 

 

 

 

Puntaje máximo: 43 

Puntaje obtenido: 

Departamento de Ciencias Naturales 
Prof. Úrzula Casanova 

 



3.- La definición: “Una onda es una 

perturbación que se propaga en el 

espacio, ya sea por un medio sólido, 

líquido y gaseoso” corresponde a:  

 
a) Sonido 
b) Onda 
c) Frecuencia 
d) periodo 
  

4.- Según su dirección de propagación las 
ondas pueden ser: 

 
I. longitudinales  
II. transversales 
III. estacionarias  
 
a) solo I 
b) I y II 
c) II y III 
d) I, II y III 

5.- Las ondas transportan: 
 
a) Calor. 
b) Energía. 
c) Aire. 
d) Vibraciones. 
 

6.- Una onda sonora es una  

a) Onda estacionaria 
b) onda de choque. 
c) onda longitudinal. 
d) onda transversal. 
  

7.- Una onda mecánica es aquella que: 
 

a) se propagan por medios 
materiales. 

b) se propagan en el vacío. 
c) Su dirección de propagación es 

paralela a la vibración de la onda. 
d) Su dirección de propagación es en 

90respecto a la vibración de la 
onda. 

  

8.- Las ondas transversales son aquellas 
que: 
 
a) su dirección de propagación es 
perpendicular al sentido de la oscilación. 
b) su dirección de propagación es paralelo 
al sentido de la oscilación. 
c) su dirección de propagación está en 
180º al sentido de la oscilación. 
d) ninguna de las anteriores  
 

9.- La frecuencia se interpreta como:  
 
a) 1 oscilación en 100 segundos   
b) 1 oscilación en 10 segundo  
c) cantidad de oscilaciones en un segundo 
d) no se puede determinar    

10.- La unidad de medida de la frecuencia 
es  

a) Hertz  
b) decibel    
c) centímetro  
d) segundos    
 

11.- Las ondas sísmicas generadas por los 

movimientos de las capas terrestres 

corresponden a ondas de tipo: 

 

a) electromagnéticas 
b) periódicas  
c) mecánicas  
d) ninguna de las anteriores  

12.- Cuál de estos no es el componente de 

una onda: 

a) longitud de onda 
b) vector 
c) amplitud 
d) monte  

 

 
 
 

 



Desarrollo parte I. (4 puntos) 
 
1.- La frecuencia de una onda es de 10Hz. De acuerdo a esto calcule su periodo. 
 
 
 
 
 
2.- El período de una onda mecánica es 3s ¿Cuál es la frecuencia de la onda?  
 

 

 

 

Desarrollo parte II. (15 puntos) 

 

En la figura siguiente se muestra el perfil de una onda que se propaga de izquierda a 

derecha. Responden las preguntas que siguen, considerando la información presente en 

la figura y que cada rectángulo del cuadriculado tiene 2 cm de alto y 3 cm de ancho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la amplitud de la onda? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda? 

 

 

 

3. ¿Cuál es el periodo de la onda? 

 

 

 

4. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? 

 

 

 

5. ¿Con qué rapidez se propaga la onda? 

9 s 

 


