
                                                                                            
                   GUÍA N°18: Repaso 1M Ondas 

Profesora Karina Escobar 

Objetivo: Aplicar características ondulatorias de fenómenos como la luz y el sonido. 

Instrucciones:  

1°: Resuelve esta guía de manera individual. 

2° Comprar tus respuestas con las soluciones dadas en clases o por classroom.  

3°: El tiempo estimado para resolver las 7 preguntas es de 14 minutos.  

4°: Recuerda que siempre puedes consultar a tu profesora las dudas que tengas.  

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

1.- ¿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. 

2.- Un haz de luz monocromática pasa de un 

medio a otro. Conociendo la rapidez de la luz 

en el vacío, ¿cuál de las siguientes opciones es 

suficiente para determinar la rapidez de este 

haz en el segundo medio?  

A) El valor de la frecuencia del haz de luz  

B) El índice de refracción del segundo medio  

C) El ángulo con que incide el haz de luz en la 

interfaz  

D) El valor del período del haz de luz en el 

segundo medio  

E) El valor de la longitud de onda del haz de 

luz en el primer medio 

3.- Una onda recorre 24 m en 2 s en cierto 

medio. Si su frecuencia es 3 Hz, ¿cuál es su 

longitud de onda?  

A) 4 m  

B) 8 m  

C) 12 m  

D) 36 m  

E) 72 m 

4.- Por un medio se propagan dos ondas. Una 

de ellas hace que las partículas del medio 

oscilen en una determinada dirección; la otra 

hace que oscilen en una dirección 

perpendicular a la primera. ¿Cuál de las 

siguientes opciones permite determinar si 

dichas ondas son longitudinales o 

transversales?  

A) Conocer la rapidez de una de ellas y la 

dirección de propagación de la otra.  

B) Conocer la longitud de onda y la frecuencia 

de cada una de ellas.  

C) Conocer la dirección de propagación de 

cada una de ellas.  

D) Conocer la frecuencia de cada una de ellas. 



E) Conocer la amplitud de cada una de ellas. 

5.- ¿Cuál de las siguientes características de 

un sonido depende de la amplitud de su onda 

sonora?  

A) El tono  

B) El timbre  

C) La intensidad  

D) La longitud de onda  

E) La rapidez de propagación 

6.- 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. 

7.- El esquema representa un espejo cóncavo de distancia focal f y un espejo plano que se 

encuentra a una distancia 4f del espejo cóncavo. 

 
Si un objeto se ubica a una distancia 2f del espejo cóncavo, ¿qué distancia separa las primeras 

imágenes formadas por cada espejo?  

A) 0                  B) 2f                  C) 4f                  D) 6f                   E) 8f 

 


