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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Bonilla Aguilar Ruben. 

ASIGNATURA Física II. 

SEMESTRE ESCOLAR Cuarto Semestre. 

PLANTEL Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. 

FECHA DE ELABORACIÓN 18 de febrero del 2020. 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Fenómenos ondulatorios mecánicos. 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Aplicar los conocimientos sobre los fenómenos ondulatorios para explicar 
fenómenos cotidianos en donde ocurre transmisión de o las ondas mecánicas.  

APRENDIZAJE(S)  Identificar las características de las ondas: amplitud, frecuencia, longitud 
de onda, velocidad, ciclo y elongación.   

 Describe ejemplos, tomando de la vida cotidiana, los fenómenos de 
reflexión de las ondas mecánicas.  

 Explica que el sonido es una onda longitudinal. 

 Reconoce la importancia de los fenómenos ondulatorios en la sociedad. 

  
TEMA(S)  Ondas mecánicas. 

 Ondas y energía. 

 Fenómenos ondulatorios. 

 El sonido, el ejemplo de fenómeno ondulatorio. 

 Características de la onda mecánica. 

  
III. ESTRATEGIA  
 

Investigación documental sobre las características de las ondas mecánicas e identificación de los 
parámetros que caracterizan al movimiento ondulatorio en los materiales presentado; presentación 
de fenómenos ondulatorios y vibratorios como introducción al estudio de las ondas mecánicas. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 2 horas. 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Inicio: Se comienza explicando que se es lo que se va a realizar y cuáles son los 
propósitos de ello. (10 minutos) 

Desarrollo: una vez dicho lo que se va a realizar y a conocer, se empieza a 
desarrollar todo el tema y los subtemas con ayuda de una maqueta y 
describiendo varios ejemplos de la vida cotidiana para que se logre los 
propósitos usando las estrategias de aprendizaje (1 hora) 
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Cierre. Se realiza un cuestionario para analizar y observar si las estrategias 
empleadas fueron correctas y observar si los propósitos se cumplieron, además 
de tiempo para procesar y analizar toda la información que se les proporciono. 
(50 min)  

ORGANIZACIÓN Individual. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Materiales: una maqueta de una guitarra, carteles con información sobre el 
tema.  

Fuentes de información:  

Santana, J. R. S. (2010a). Física II: electromagnetismo y ondas. (14ª ed.).  

Ondas mecánicas. (2015, 6 mayo). Recuperado 15 febrero, 2020, de 
http://ondasmecanicasfisica.blogspot.com/2015/05/ondas-mecanicas.html 

EVALUACIÓN  
Mediante un cuestionario sobre el tema y lo subtemas que se impartieron. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Fisica II. (1001, 1 enero). Recuperado 15 febrero, 2020, de 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/aprende/fisica2 

Fernández, J.LH., & Coronado., G.C. (2002, 24 agosto). Ondas Mecánicas. 
Recuperado 15 febrero, 2020, de https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-
mecanicas 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Santana, J. R. S. (2010a). Física II: electromagnetismo y ondas. (14ª ed.).  

 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

Se espera cumplir con los propósitos y objetivos de aprendizaje. 

 
 
VI. ANEXOS 
 
Anexo 1: Cuestionario de Evaluación 
Tema:  

1. ¿Qué es la onda?  
r. Es una perturbación que se propaga, que transporta energía y cantidad de movimiento, 

pero no transporta masa. Se proponga como resultado de una vibración.  
2. ¿Cuántos tipos de onda hay?  

r. 2  
3. ¿Qué es la onda transversal?  

r. Es aquella que presenta una magnitud vectorial con oscilaciones en dirección 
perpendicular respecto a la dirección de propagación.  
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4. ¿Qué es la onda longitudinal?  
r. Es aquella que se ubica o desarrolla en la dirección o el sentido de la longitud.  

5. ¿Cuáles son las partes de la onda?  
r. La cresta, el valle, el nido, la amplitud, el periodo y la longitud de onda.  

6. ¿Cuáles son los tipos de onda? 
r.  Mecánicas y electromagnéticas.  

7. ¿A qué se debe que se produzca un sonido?  
r. A qué hay un cuerpo material que vibra y lo produce.  

8. Menciona algunos ejemplos del sonido. 
r.  Las cuerdas vocales, al tocar el tambor, el piano y el violín. 

9. Menciona 3 características del sonido.  
r. es una onda que propaga energía, tiene intensidad y tiene tono o altura.  

10. ¿Qué tipo de onda se utiliza para el estudio acústico?  
r. Mecánico de tipo transversal.  

 
Proyecto: 

1. ¿Cuál es la parte de la guitarra que hace que se produzca el sonido? 
r. Las cuerdas.  

2. ¿A qué se debe que se obtengan sonidos distintos?  
r. A la presión con la que pulses las cuerdas.  

3. ¿Qué pasa cuando es mayor la tensión de una cuerda? 
r.  Más aguda de hará la nota.  

4. ¿Cuál es la diferencia entre los instrumentos de cuerdas pequeños y la guitarra? 
r. Que no suene igual debido a la longitud de las cuerdas.  

5. ¿Influye la forma de la guitarra en cómo se produce el sonido? 
r. No.  

6. ¿Influye la forma de la guitarra para propagar el sonido? Si.  
7. ¿Cuál es el medio por el cual es sonido se transmite 

r. Gaseoso.  
8. En la gráfica, ¿qué tipo de movimiento hace la onda?; ¿transversal o longitudinal?, ¿por qué? 

r. Transversal, debido al tipo de movimiento que se observa. Ya que sus oscilaciones se dan 
en dirección perpendicular respecto a la dirección de propagación.  

9. ¿Influye cómo será el ángulo de la onda dependiendo de en qué cuadrante se encuentre?  
r. Si, debido a que será negativo o positivo dependiendo del cuadrante donde esté.  

10. ¿Cuáles fueron las conclusiones? 
r. Que todos los ángulos son diferentes.  

 
Formulas:          

 
        

 

 
 

V= velocidad de la onda medida en metros por segundo (m/s) 

= longitud de onda medida en metros (m) 
T= periodo medido en segundos (s) 

V= velocidad de la onda medida en metros por segundo (m/s) 

= longitud de onda medida en metros (m) 
f= frecuencia de la onda medida en Hertz (Hz) 
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Problemas:  

1. Se sabe que la frecuencia de la nota musical es de 440 Hz. Determina cual es la longitud de onda 
tanto en el aire como en el agua, sabiendo que en el aire su velocidad de propagación es de 340 
m/s, mientras que en agua alcanza los 1, 400.00 m/s. 

Planteamiento: 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

2. Un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas 15 m y 
cuya rapidez es 30 m/s. ¿Con qué frecuencia las olas llegan al bote? 

 
 

3. Una onda viaja con una velocidad de 60 m/s. Si se sabe que la distancia entre la cresta es 200cm. 
Determinar el periodo y la frecuencia. 

 
 
 
 

f= frecuencia de la onda medida en Hertz (Hz) 
T= periodo medido en segundos (s) 
 

Planteamiento:  

= X 
Vaire= 340 m/s 
Vagua= 1,400.00 m/s 
f= 440 Hz. 

Desarrollo:  

 

 
 
 

Resultado 1 (agua): 

 

 

 
 
 

Resultado 2 (aire): 

 

 

 
 
 

Planteamiento:  
f= X 

= 15 m 
V= 30 m/s 

Desarrollo:  

 

 
 
 

Resultado: 

 

 
 = 2Hz 

 
 
 
 

Planteamiento:  
f= X 
T= X 

= 200 cm = 2m  
V= 60 m/s 

Desarrollo 1:  

 

 
 
 

Resultado 1: 

 
 

 
 

 
 
 
 

Desarrollo 2:  

 
 

Resultado 2: 
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Ɵ (G) sen Ɵ 

0 0 

20 0.34 

40 0.64 

60 0.86 

80 0.98 

100 0.98 

120 0.86 

140 0.64 

160 0.34 

180 0 

200 -0.34 

220 -0.64 

240 -0.86 

260 -0.98 

280 -0.98 

300 -0.86 

320 -0.64 

340 -0.34 

360 0 

Ecuación: sen Ɵ 
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Anexo 2: Galería de imágenes  
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