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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  
Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos 

explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes.  

LOGRO Demostrar la aplicación de metrología en el fenómeno de las ondas y la utilidad de 

este proceso. 

COMPETENCIA Comprendo las relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas.  

OBJETIVO Comprendo la aplicación de elementos de metrología en las ondas. 

CONCEPTO Identidad – Función - Comunidad  EJE  Así soy yo 

TEMA  
Elementos de metrología 

aplicados en ondas.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 15 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 26 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   GENEROSIDAD 

 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más 

valioso que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María 

dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por 

todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, 

para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la 

cruz por todos nosotros. 

Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, 

nosotros hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la 

oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere 

que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso 

Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA ELEMENTOS DE METROLOGIA APLICADOS EN ONDAS. 

INTRODUCCIÓN 

 

En física, se utiliza la palabra “onda” para designar la 

trasmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata 

de una perturbación o agitación que se desplaza en un 

ambiente determinado y que, después de pasar, lo deja en su 

estado inicial. Este mecanismo cubre una amplia gama de 

situaciones: Desde las ondas en la superficie de un líquido 

hasta la luz, que es en sí un tipo de onda.  

¿QUÉ ES UNA ONDA?1 

En física, se utiliza la palabra “onda” para designar la trasmisión de energía sin desplazamiento de 

materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que, 

después de pasar, lo deja en su estado inicial. 

Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones: Desde las ondas en la superficie de un 

líquido hasta la luz, que es en sí un tipo de onda. 

El transporte de energía sin materia es un fenómeno físico común. 

Imaginemos un estanque en un día soleado y sin viento. La 

superficie del agua está perfectamente lisa. Ahora imaginemos que 

alguien lanza una piedra: En el punto de impacto, vemos aparecer 

inmediatamente ondulaciones que parecen alejarse del centro en 

círculos concéntricos. Al cabo de algunos instantes, el estanque está 

nuevamente liso e inmóvil.  

 

Energía convertida en oscilación 

¿Qué ha ocurrido? La piedra arrojada creó una perturbación en el agua y esta última absorbe una 

parte de la energía de la piedra. La perturbación se propaga alrededor del punto de impacto. El agua 

se mueve hacia arriba y hacia abajo creando una ondulación que a su vez creará otras. Esto quiere 

decir que se transfiere una parte de la energía de una ondulación a la siguiente. 

 
1 https://radio-waves.orange.com/es/que-es-una-onda/ 

Ilustración 1 El agua está a punto de ser 
perturbada por la energía de la roca 
sobre ella. 
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Una vez que se haya dispersado de onda en onda la energía de la piedra, la superficie del agua 

regresa a su estado inicial. La altura, la distancia y la duración de las ondas dependen de la energía 

suministrada inicialmente, en otras palabras, de la masa de la piedra y de la fuerza con la que se le 

lanzó. 

Estas oscilaciones (u “ondulaciones”) en la superficie del agua permiten “ver” las ondas de la manera 

más simple y directa. Sin embargo, existen muchos otros tipos de onda que siguen el mismo 

principio pero que no son visibles a simple vista. 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS ONDAS  

Se puede describir todas las ondas mediante tres características: 

AMPLITUD que corresponde a la altura de las oscilaciones. 

LONGITUD DE ONDA que mide la distancia entre dos oscilaciones. 

 

 

 

 

FRECUENCIA que refleja el número de oscilaciones por segundo (expresado en hercios e inversamente 

proporcional a la longitud de onda). 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Noveno 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-M.A.N.P Página 4 de 5 
 

 

Periodo: Tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa, se mide en segundos ( s ) y 

se representa con una T mayúscula. También es el tiempo que tarda una partícula en realizar una 

oscilación completa. 

 

Estas son las características que diferencian las ondas y les confieren una amplia gama de usos. 

 Ilustración 2 Integración de 

conceptos de una onda. 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/fen%C3%B3menos-sonoros/  

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

  

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quincena4/2q4_contenidos_1c.htm  

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/fen%C3%B3menos-sonoros/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quincena4/2q4_contenidos_1c.htm

