
 

                                                                                            
 

GUÍA N°10: DIAGNÓSTICO UNIDAD 2 ONDAS 

Profesora Karina Escobar  

Instrucciones: 

1°: Resuelve de manera individual 

2°: De preferencia transcribe tus respuestas al formulario google: 

https://forms.gle/BBMHVavvEHDmNTtm6 

De no ser posible envía únicamente la tabla de repuestas por correo a la profesora:  

 karina.escobar@colegiostmf.cl 

 

Objetivo: Identificar, analizar, aplicar y resolver preguntas y problemas de ondas. 

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

Actividad N°1: Lee comprensivamente el enunciado y  reflexiona, calcula y/o razona, para 

seleccionar una única alternativa. Puedes utilizar información externa para responder, siempre y 

cuando consideres que lo has aprendido. No dejes respuestas en blanco. Transcribe tus respuestas 

a la tabla.  

Tabla de respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

1.- En relación con la liberación de energía que 

da lugar a la actividad sísmica, es correcto 

afirmar que  

  

A) se generan ondas transversales y 

longitudinales.  

B) todas las ondas tienen igual velocidad de 

propagación.  

C) se generan ondas exclusivamente transversales.  

D) la liberación de energía comienza en el 

epicentro.  

E) en la superficie terrestre y sobre el epicentro 

se ubica el hipocentro. 

2.- Cuando se escucha el sonido que emite la 

sirena de una ambulancia en reposo, el tono del 

sonido que se percibe es diferente al que se 

oye cuando la ambulancia se aleja. ¿Cuál de las 

siguientes opciones permite explicar este 

fenómeno?  

  

A) La intensidad del sonido emitido por la sirena 

alejándose disminuye progresivamente.  

B) Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se 

aleja se propagan más lentamente.  

C) Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se 

aleja se propagan más rápidamente.  

D) Los frentes de onda sonora que emite la sirena 

alejándose llegan más juntos.    

E) Los frentes de onda sonora que emite la sirena 

alejándose llegan más separados. 
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3.- La figura representa la posición de una 

lente con sus focos, f, y un objeto.  

  

  
Al respecto, el observador verá una imagen  

  

A) virtual y de mayor tamaño que el objeto.  

B) virtual e invertida en relación al objeto.  

C) formada en el foco del lado del observador.  

D) real y del mismo tamaño que el objeto.  

E) real y de mayor tamaño que el objeto 

4.- Cuando un violín y un piano emiten ondas 

sonoras de igual frecuencia, se afirma 

correctamente que en el aire sus sonidos 

asociados tienen  

  

A) la misma intensidad y diferente rapidez de 

propagación.  

B) el mismo timbre y diferente rapidez de 

propagación.  

C) el mismo timbre e igual rapidez de propagación. 

D) la misma altura e igual rapidez de propagación. 

E) distinta altura e igual rapidez de propagación 

5.- Si se mira desde el aire hacia el fondo de 

una piscina llena de agua, esta parece menos 

profunda de lo que realmente es. ¿Por qué 

ocurre este fenómeno?  

  

A) Porque la luz que pasa del agua al aire se 

refracta en la interfaz de estos medios.  

B) Porque la luz que pasa del agua al aire se 

refleja en la interfaz de estos medios.  

C) Porque la luz que pasa del aire al agua se refleja 

en la interfaz de estos medios.  

D) Porque la luz que llega al fondo se refleja 

completamente en él.  

E) Porque la luz que llega al fondo se refracta en 

él. 

6.- ¿Cuál de los siguientes pares de ondas, X e 

Y, se asocia correctamente a ondas mecánicas? 

 

 

7.- Una onda de 50 Hz se propaga con una 

rapidez de 500 m/s. Esta onda pasa a un segundo 

medio, en donde se determina que su longitud de 

onda es 20 m. ¿Cuál es la rapidez de propagación 

de la onda en el segundo medio?  

  

A) 2,5(m/s) 

B) 10,0(m/s) 

C) 25,0(m/s) 

D) 500,0(m/s) 

E) 1000,0(m/s) 

  

  

 

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

asociadas a características de capas de la Tierra 

en su modelo dinámico es correcta?  

  

A) La mayor presión la poseen las capas líquidas.  

B) El núcleo interno posee la mayor dinámica 

convectiva.  

C) Las capas gaseosas poseen mayor temperatura 

que las capas sólidas. 

D) La astenosfera se encuentra a una mayor 

temperatura que la mesosfera.  

E) La convección en la astenosfera incide en el 

movimiento de las placas tectónicas. 

 



 

9.- La figura representa un rayo de luz 

monocromática que incide sobre la interfase 

entre un medio X de índice de refracción nX =2 

y un medio Y de índice nY =1. 

 
¿Cuál de las siguientes opciones representa 

mejor el camino óptico del rayo refractado 

después de incidir sobre la interfase?  

  

A) P            B) S                C) R  

D) Q           E) T 

10.- Un grupo de estudiantes pretende 

determinar los factores involucrados en la 

rapidez de propagación de las ondas mecánicas 

en el agua. Plantean la siguiente hipótesis: “Si 

se varía la frecuencia de perturbación de las 

ondas mecánicas en el agua, entonces la rapidez 

de propagación cambia proporcionalmente con 

ella”. Para contrastarla, elaboran un diseño 

experimental adecuado, obteniendo de las 

mediciones que la rapidez de propagación en el 

agua es independiente de la frecuencia de la onda 

mecánica. Al respecto, la utilidad científica del 

trabajo realizado por los estudiantes  

  

A) fue nula, ya que la hipótesis no era coherente 

con el problema planteado.  

B) fue nula, ya que obtuvieron resultados que 

contradicen la hipótesis.  

C) radica en que les permitió refutar la hipótesis 

planteada.  

D) fue nula, ya que los resultados obtenidos son 

erróneos.  

E) radica en que pudieron observar el fenómeno. 

 

11.- Dos ondas sonoras, P y Q, se propagan 

por el océano. ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta si la longitud de onda 

de P es el doble que la de Q?   

  

A) La rapidez de P es el doble que la de Q.  

B) El período de P es el doble que el de Q.  

C) La amplitud de P es el doble que la de Q.  

D) La intensidad de P es el doble que la de Q. E) 

La frecuencia de P es el doble que la de Q. 

12.- Una bailarina se encuentra girando frente 

a un espejo plano dispuesto verticalmente. Al 

respecto, ¿cómo es el tamaño de la imagen y el 

sentido de giro que observa de sí misma la 

bailarina?   

  

A) Es de igual tamaño que ella y gira en su mismo 

sentido.  

B) Es de igual tamaño que ella y gira en el sentido 

opuesto.  

C) Es de mayor tamaño que ella y gira en su mismo 

sentido.  

D) Es de menor tamaño que ella y gira en su mismo 

sentido.  

E) Es de menor tamaño que ella y gira en el sentido 

opuesto. 

 

 

 

 



 

13.- En la figura se representa un objeto O 

frente a una lente divergente de focos F1 y 

F2, junto con cinco flechas que representan 

posibles imágenes del objeto.    

 
 Al respecto, ¿cuál de las flechas es la que 

mejor representa a la imagen del objeto?  

  

A) La flecha A  

B) La flecha B  

C) La flecha C  

D) La flecha D  

E) La flecha E 

 

14.- En relación con los parámetros temporales 

y espaciales de una onda que se propaga en un 

medio homogéneo, es correcto afirmar que    

A) su longitud de onda depende de su amplitud.   

B) su longitud de onda depende de su período.  

C) su amplitud depende de su período.  

D) su rapidez depende de su amplitud.  

E) su período depende de su rapidez. 

Fuente: El diagnóstico fue elaborado con preguntas de ensayos PSU del DEMRE.  

He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso por lo que he tenido éxito (Michael Jordan) 

 

 


