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1. A l  mover el extremo de una cuerda de 40 metros 
que está atada a un poste vemos que nos llega de 
vuelta este meneo a los 8 segundos, entonces la 
rapidez dela perturbación que viaja por la cuerda es: (La 
velocidad de propagación está definida como el cociente 
entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido)  
 
2. Una radioemisora transmite su señal a través de la 
frecuencia de 80 Hz, podemos afirmar: 
I. emite 80 ondas en un segundo. 
II. estas ondas corresponden a ondas luminosas. 
III. su longitud de onda es de 80 cm. 
IV. estas ondas viajan a 3 x 108 m/s 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo IV 
D) I y II 
E) I, II, III y IV 

3. Respecto a las ondas se presentan las siguientes 
afirmaciones: 
I. La luz es una onda electromagnética. 
II. La frecuencia no tiene relación con el período. 
III. La rapidez de una onda depende de su amplitud. 
Son verdaderas: 
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III D) I y II E) II y III 
 
4. Cuando pasan unas ondas por un resorte que está en 
posición horizontal, las espiras de este resorte vibran 
moviéndose hacia arriba y hacia abajo, entonces las 
ondas que están pasando por este resorte son:  
A) electromagnéticas   B) longitudinales   C) de amplitud 
pequeña   D) transversales   E) rápidas 
 
5.  Con respecto a las ondas sonoras se afirma que: 
I) el período de oscilación de las partículas del medio de 
propagación es igual al doble del período de la onda. 
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II) al pasar de un medio de propagación a otro de mayor 
densidad la frecuencia de la onda se mantiene. 
III) al pasar de un medio de propagación a otro de mayor 
densidad la rapidez de propagación de la onda se 
mantiene.  
Es (son) correcta(s) 
A) sólo I   B) sólo II   C) sólo III   D) sólo I y II   E) I, II y III 
 
6.  A continuación se presentan cinco afirmaciones 
verdaderas que se relacionan con ondas sonoras. Indique 
cuál de ellas es un buen ejemplo del hecho que las ondas 
transmiten energía. 
A) Las partículas del medio adquieren un cierto 
movimiento al paso de las ondas. 
B) Necesitan de un medio físico para su Propagación 
C) Son ondas longitudinales. 
D) Se transmiten con mayor rapidez en los medios más 
densos. 
E) Los sonidos más agudos corresponden a las 
frecuencias más altas. 
 
7.  Una persona se encuentra ubicada frente a un 
acantilado. Se sabe que en esa zona la rapidez de 
propagación del sonido es de 340 m/s. Si la frecuencia 
mínima que puede escuchar esta persona es de 20 Hz 
significa que, para poder escuchar el eco dela onda 
correspondiente a esta frecuencia, deberá estar ubicada 
respecto del acantilado a una distancia (d)mínima de:  
A) 34 𝑚 

B) 340 𝑚 
C) (20/340) 𝑚 

D) (340/20) 𝑚 

E) (20 ∙ 340 ) 𝑚     
 
 
8. ¿Qué caracteriza al ultrasonido? 
A) Ser una onda supersónica. 
B) Ser un sonido de alta intensidad. 
C) Ser una onda transversal. 
D) Ser un sonido de frecuencia mayor a la del sonido 
audible.  
E) Ser un sonido de longitud de onda mayor a la del 
sonido audible. 
 
9. Una persona parada frente a una montaña emite un 
grito y observa que su eco se escucha 2 𝑠𝑒𝑔 después de 
haber gritado. Calcular la distancia entre la persona y la 
montaña (velocidad del sonido en el aire 340 𝑚 𝑠⁄  y 𝑣 =
𝑥 𝑡⁄ ). 
 
10. En el extremo de un resorte de 8 m se generan 
ondas de tal forma que caben en él justo 20 ondas cuya 
frecuencia es de 25 Hz, entonces  ¿Cuál es la rapidez 
de las ondas que viajan por este resorte?  
 

11. Una persona se sienta en el muelle de un lago a 
pescar y se dedica a contar las ondas que se forman en 
el agua cuando golpean su caña de pescar. En un 
minuto cuenta 120 ondas. También calcula que una de 
las ondas recorre 10 m en 5 s. Entonces, ¿cuál es la 
longitud de la onda? 
 
12. En los siguientes casos, indica el medio de 
propagación. Luego, explica si se trata de ondas 
longitudinales o transversales. 
 

a. Las ondas que se forman en la superficie del 
agua cuando cuando cae una piedra. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________ 

b. Las ondas que se producen en una cuerda 
vertical cuando en un extremo le aplicamos un 
movimiento de izquierda a derecha. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________ 

 
13. Establece relaciones entre: 
 

a. El período y la frecuencia de una onda.  
_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________ 

b. La velocidad de propagación de una onda y 
la frecuencia.  

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________ 

c. Las ondas transversales y longitudinales.  
_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________ 

 
Una onda viaja entre dos puntos distantes 36 metros 
uno del otro en 12 segundos. Si la longitud de onda es 
de 1,5 metros, calcula:  
14. El período de oscilación. 
15. La frecuencia de oscilación. 
 

 


