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1- Una onda tiene una amplitud de 2 m y una frecuencia de 12 Hz, la distancia entre cresta y
cresta es de 5 cm. Encuentre el período y la velocidad de la
onda. Represente la misma.

2- Para la siguiente onda:

a- Determinar: amplitud, período y frecuencia de la misma

b- Calcule la velocidad de propagación si la longitud de onda es
de 1,5 cm.

3- Un entrenador de fútbol, durante un partido de un campeonato,
se mueve a lo largo de la cancha a razón de 10 veces en 2
minutos. Calcular la frecuencia de sus pasos.

4- ¿Cuál es la frecuencia de rotación del minutero del reloj?

5- Un chico en una hamaca va y vuelve en 4 segundos. Esto nos brinda información de: v, T, f.

6- Una onda del océano tiene una amplitud de 2,5 m. Suponga que las condiciones del tiempo
cambian rápidamente de manera que ahora la onda tiene 5 m de amplitud; la cantidad de
energía transportada es: la mitad, el doble, el cuádruple, permanece igual.

7- La onda de la figura se propaga por una cuerda:

a- En el diagrama indique la amplitud y la
longitud de onda.

b- ¿Puede calcular la velocidad de la
misma?

8- Una cámara de fotos automática enfoca un
objeto usando una onda de ultrasonido;
envía ondas de sonido que reflejan en la
imagen enfocada y vuelven a la cámara. Un
sensor detecta el tiempo que la onda tarda

en volver y determina la distancia en que se encuentra el objeto. Si una onda de sonido (340
m/s) vuelve a la cámara 0,15 segundos después de partir de la misma. ¿Cuál es la distancia a
la que está el objeto?

9- El sonido de un mosquito bastante molesto es producido por el batido de sus alas a un
promedio de 600 batidos de alas por segundo.

a- ¿Cuál es la frecuencia de la onda de sonido?

b- Suponiendo que la onda se mueve a 340 m/s, ¿cuál es la longitud de onda?

10- Un gato puede oír frecuencias hasta de 70000 Hz. Los murciélagos mandan y reciben los
chillidos con ultra alta frecuencia, hasta de 120000 Hz. ¿Quiénes oyen sonidos de
longitudes de onda más cortas, los gatos o los murciélagos?

11- Imagina que una onda sonora y una onda electromagnética tuvieran la misma frecuencia.
¿Cuál tendría mayor longitud de onda?

12- Un barco – sonda explora el fondo del mar con ondas ultrasónicas que se propagan a 1530
m/s en el agua. ¿Qué profundidad tiene el agua directamente bajo del barco, si el tiempo
entre la salida de la señal y el regreso del eco es de 6 segundos?
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13- Imagina a un leñador dormilón que vive en las montañas. Antes de acostarse a dormir grita:
“DESPIERTATE” y el eco del sonido en la montaña más cercana le llega ocho horas después,
cuando despierta. ¿A qué distancia está la montaña?

14- Una onda se desplaza por una cuerda con una velocidad de 3,0 m/s y una frecuencia de 25
Hz.

c- Determine el periodo y la longitud de onda.

a- Clasifique las ondas teniendo en cuenta su propagación.

15- Utilizando el diagrama:

a- Determinar: periodo, amplitud, frecuencia y longitud
de onda, si la velocidad de propagación de la misma es
de 9,0 m/s.

b- Diferencie ondas longitudinales de transversales.

16- Clasifique las ondas según sus dimensiones, cite ejemplos
e indique las propiedades de una onda periódica.

17- Seleccione las opciones correctas:

a- A una perturbación que transporta energía y materia se la define como onda.

b- Las ondas transversales son aquellas cuyos puntos se mueven paralelos a la velocidad de
propagación de la onda.

c- La longitud de onda es una medida de tiempo.

d- El periodo es una magnitud que representa la distancia entre dos untos que oscilan en
fase.

e- A una perturbación que transporta energía se la define como onda.

f- Las ondas longitudinales son aquellas cuyos puntos se mueven paralelos a la velocidad de
propagación de la onda.

g- La longitud de onda es una unidad de distancia.

h- El periodo es una magnitud que representa el tiempo entre dos puntos que oscilan en
fase.

18- En el siguiente caso:

a- Determinar: periodo, amplitud,
frecuencia y longitud de onda, si la
velocidad de propagación de la misma
es de 9,0 m/s.

b- Diferencie ondas mecánicas de ondas
electromagnéticas.


