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Orden de la Clase

Objetivo de Aprendizaje 

Demostrar que comprende, por medio 
de l a c reac ión de mode los y 
expe r imen tos , que l as ondas 
transmiten energía y que se pueden 
reflejar, refractar y absorber , 
explicando y considerando, Los 
c r i t e r i o s p a r a c l a s i f i c a r l a s 
(mecánicas, e lectromagnét icas, 
t r a n s v e r s a l e s , l o n g i t u d i n a l e s , 
superficiales). 

Más información en http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34456_programa.pdf              Programadas para Marzo

Indicadores de Evaluación 

Expl ican las semejanzas y 
diferencias entre fenómenos 
ondulatorios y no ondulatorios o 
corpusculares, con ejemplos para 
cada caso.  

Utilizan el modelo ondulatorio para 
explicar que una onda es una 
forma de propagación de energía. 

Diferencian pulso ondulatorio, 
onda periódica y tipos de ondas 
(mecánicas, electromagnéticas, 
longitudinales y transversales, 
entre otras). 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34456_programa.pdf


Fenómeno no ondulatorio o Corpuscular
Es una forma de transmitir energía y materia, que sucede tras el 
movimiento de un objeto el cual traslada la energía de un punto a 
otro, no generando vibraciones*

*Movimiento repetitivo en torno a un punto de equilibrio 



Fenómeno ondulatorio (Onda)
Es una vibración de un medio material y la propagación de pulsos o 
perturbaciones en dicho medio generando una Onda.  

Tal fenómeno transmite energía y no materia 

Mire el agua no a la libélula



¿Cuál es la 
diferencia 

entre un Fenómeno 
Ondulatorio (FO) y un 

Fenómeno No Ondulatorio 
(FNO)?
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Clasificación

Fenómeno no 
ondulatorio

Fenómeno 
Ondulatorio

Unidad 1
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Clasificación de las Ondas
Según dirección de oscilación 

Onda transversal: onda en la cual el sentido de propagación y dirección de vibración de las partículas es 
perpendicular

Onda longitudinal: onda en que las partículas del medio oscilan en la misma dirección en que se propaga la 
onda.

Onda: Sonido

Hacia donde va la onda

Hacia donde se mueven  
las partículas



Ejemplo:

Dirección de oscilación

onda en la cual el sentido de propagación y 
dirección de vibración de las partículas es 
perpendicular

onda en que las partículas del medio oscilan 
en la misma dirección en que se propaga la 
onda.

Dirección de oscilación

Dirección de propagación

Dirección de oscilación
Dirección de propagación





Clasificación de las Ondas
Según el medio de Propagación 

Onda mecánica: Onda que se propaga por cualquier medio material formado por partículas.

Onda Electromagnética: Onda que no necesita un medio material para propagarse (pero puede viajar por él)

Medio: Medio: Medio:

Onda: Wifi Onda: Luz Onda: Radio

Onda: olas

agua

Onda:
vibración cuerda

Cuerda

Onda:Sonido

Aire

Otros: Ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos Gamma



¿Pulso u Ondas?

Pulso

Pulso

Onda

Onda

Pulso le llamaremos 
cuando exista sólo 

una perturbación pero 
esta será incompleta
Onda le llamaremos 
cuando exista una 

perturbación 
Completa

*NOTA: Una serie de pulsos 
ocurridos en intervalos de 

tiempos similares da origen 
a una onda periódica 



Clasificación de las Ondas
Según sus límites

Onda Viajeras: onda que se propaga transportando energía pero que disminuye su amplitud a medida 
que se aleja de su origen (foco).

Onda Estacionarias: ocurre al chocar dos ondas de iguales características y da la percepción de que no se 
mueve en un espacio delimitado.

Onda: Wifi (Radio) Onda: Sismo

Onda: Cuerda 
Guitarra

Onda: Platillo



Clasificación de las Ondas
Las dimensiones

Una Dimensión: onda que 
se propaga sólo en una 
dirección (lineal)

 Dos Dimensión: onda que 
se propaga en dos 
direcciones (Plano).

Tres Dimensión: onda que 
se propaga en tres 
direcciones (Volumen)



Resumiendo en preguntas
¿Necesita un medio para propagarse?

 SI: Es una Onda 
mecánica

 NO: Es una Onda 
Electromagnética

¿Cómo se mueve?

 LATERAL: Es una 
Onda Longitudinal

 ARRIBA Y ABAJO: Es 
una Onda Transversal

¿Tiene límites? ¿se interfiere consigo mismo?

 SI: Es una Onda 
estacionaria

 NO: Es una Onda 
viajera

Cuantas dimensiones hay?

¿Es una cuerda?: 
Unidimensional

¿Es una plano?: 
Bidimensional

¿Es un espacio?: 
Tridimensional

*Las ondas electromagnéticas son siempre transversales

**Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse pero puede propagarse en uno



Dirección de 
oscilación

Medio de 
Propagación

Límites de la 
onda

Fenómeno 
Ondulatorio

Mecánica Electromagnética Longitudinal Transversal EstacionariasViajeras

Se clasifican según

Se dividen en dos: Se dividen en dos: Se dividen en dos:

Dos 
dimensiones

Tres 
dimensiones

Una 
dimensión

Se clasifican en tres:

Dimensiones 
de propagación


