
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 12  
30 de noviembre al 4 de diciembre 

Bloque II 
Cuadernillo de trabajo 

 
CIENCIAS.FÍSICA  
Segundo grado 

 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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LOS FENOMENOS ELECTROMAGNETICOS Y SU IMPORTANCIA 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Interacciones 
APRENDIZAJE ESPERADO Describe la generación, diversidad y comportamiento de las 

ondas electromagnéticas como resultado de la interacción 
entre electricidad y magnetismo. 

INTENCION DIDACTICA Explicar los conceptos de ondas y sus características. 
Conocer y analizar las diferentes frecuencias del espectro 
electromagnético y sus aplicaciones. 
Conocer las aportaciones de Faraday y Oersted al 
magnetismo. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1Y 2 Conocerás a la luz 
como una onda 

“¿Qué es la Luz? Ondas electromagnéticas” 
https://www.youtube.com/watch?v=L989QYOHg0Y
&ab_channel=Cienciaytecnolog%C3%ADa 
“La Luz como Onda” 
https://www.youtube.com/watch?v=byhiSmz6J_Q&
ab_channel=CentrodeL%C3%A1seresPulsados 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

3 Identificarás y 
conocerá las 
características de 
las ondas 
mecánicas 

“ondas” 
https://www.youtube.com/watch?v=1czqjupihp4&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

4 y 5 Conocerás la 
rapidez y frecuencia 
de onda  

“Frecuencia, Periodo y Velocidad de una Onda” 
https://www.youtube.com/watch?v=-
9cZQjoQXIM&ab_channel=LaProfesor%C3%ADa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

6 Conocerás las 
ondas 
electromagnéticas y 
sus tipos 

“QUE SON LAS ONDAS 
ELECTROMAGNETICAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=zTWaHiNgi9M&
ab_channel=ProfeRodrigo 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1 Y 2  

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
 
El magnetismo y la electricidad guardan una relación muy importante, que va más allá de los motores, generadores y 
dispositivos estudiados en temas anteriores. Los fenómenos físicos mencionados también participan directamente en otro, 
el cual puedes apreciar todos los días: la luz. Ésta es un tipo particular de onda electromagnética que conocerás mejor 
durante el desarrollo del tema. 

 
LA LUZ COMO UNA ONDA 

Conocer qué es la luz, qué la forma y su comportamiento como onda y partícula, ha llevado siglos de estudio. Isaac Newton 
afirmaba que la luz se propagaba en pequeñas partículas, mientras que Christiaan Huygens, un físico contemporáneo de 
Newton, afirmó que la luz era una onda. 
En este tema te enfocarás en estudiar los fenómenos relacionados con el comportamiento ondulatorio de la luz. 
Las pequeñas olas o círculos concéntricos que apreciaste en el agua se denominan ondas y también pueden manifestarse 
en los sólidos y en los gases. 
Las ondas son perturbaciones o vibraciones que se propagan en un medio físico y transportan energía. 

 
 Por ejemplo, cuando hablas, tus cuerdas vocales vibran y puedes sentirlo al colocar tu mano en la garganta. 
También, cuando una persona golpea un tambor se producen vibraciones que, posteriormente, se percibirán como sonido. 
Existen muchos fenómenos naturales ondulatorios; tres de los cinco sentidos que tiene nuestro cuerpo los detectan: con 
la vista aprecias los colores y la luz emitida por un foco, una vela o el Sol; con el tacto sientes las vibraciones de los objetos, 
y con el oído puedes escuchar sonidos. 
 
 
¿QUÉ ES LA LUZ? 
La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se pueden propagar en el vacío se 
llaman ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. La luz es una radiación electromagnética. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de 300000 km/s, que se conoce como 
"velocidad de la luz en el vacío" y se simboliza con la letra c (c = 300000 km/s). 
 
La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por la de ningún otro movimiento existente en la naturaleza. En 
cualquier otro medio, la velocidad de la luz es inferior. 
La energía transportada por las ondas es proporcional a su frecuencia, de modo que cuanto mayor es la frecuencia de la 
onda, mayor es su energía. 
Las ondas electromagnéticas se clasifican según su frecuencia como puede verse en el siguiente diagrama 
 
 

 
 
¿CÓMO SE FORMA EL ARCOÍRIS? 
Aunque la luz del sol se ve amarilla o blanca, está formada por una combinación de todos los colores del espectro. 
Entonces, si tomamos luz del sol y la separamos, nos encontramos con los colores del arcoíris. 
 
Cuando el sol ilumina el cielo después de llover, ¿de dónde salen los colores del arcoíris? 
Siempre nos hemos maravillado con su belleza y quizás nos hemos hecho esta pregunta o alguna parecida. Nos sorprende 
la aparición de los colores dibujados en el aire, sobre un cielo azul o gris, iluminado por un sol amarillo. 
Estos colores son los colores de la luz del sol. Aunque la luz del sol se ve amarilla o blanca, está formada por una 
combinación de todos los colores del espectro. El sol produce luz de todos los colores. Cuando juntamos luz de todos los 
colores, sorprendentemente se ve blanca (como sucede en el experimento del disco de Newton). 
Pero más sorprendente aún es lo contrario: si tomamos luz del sol y la separamos, nos encontramos con los colores del 
arcoíris. Las fuentes de luz más frecuentemente utilizadas, como los bombillos (sin incluir los bombillos de colores), el sol, 
las velas, entre otras, contienen todos los colores y por eso se ven blancas; algunas más amarillosas o azulosas, pero 
principalmente blancas. Con estas fuentes podemos hacer arcoíris. 
Una manera de conseguir hacer un arcoíris artificial es con un prisma de vidrio. La luz al pasar a través de él se separa en 
sus colores. 
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En el cielo las gotas actúan como pequeños prismas y cuando la luz del sol las ilumina de la manera adecuada, la luz se 
separa en sus colores formando un arcoíris. Por esto, solo podemos ver los arcoíris cuando llueve fuerte o hay una pequeña 
llovizna. 
 
Una onda es una perturbación que se propaga como resultado de una vibración inicial. Si esta vibración se mantiene, 
la onda puede hacerse periódica 
Una onda se caracteriza por una velocidad de propagación que depende del medio. Esta velocidad puede ser del orden 
de cm/s como es el caso de las ondas sobre agua, de algunos km/s para una onda sísmica, o de 300,000 km/s para una 
onda electromagnética. 
Cuando una onda circular se propaga en la superficie del agua, los diferentes puntos de la superficie se desplazan 
verticalmente, con una elongación (amplitud) que depende del tiempo y de la posición 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION LOS SIGUIENTES VIDEOS “¿Qué es la Luz? Ondas electromagnéticas” 
https://www.youtube.com/watch?v=L989QYOHg0Y&ab_channel=Cienciaytecnolog%C3%ADa 
“La Luz como Onda” https://www.youtube.com/watch?v=byhiSmz6J_Q&ab_channel=CentrodeL%C3%A1seresPulsados 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE LA LUZ COMO ONDA (PRODUCTO) 
¿QUE ES LA LUZ? _______________________________________________________________________________ 
¿SON LAS ONDAS QUE SE PUEDEN PROPAGAR EN EL VACIO? _________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS ONDAS? ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿COMO SE FORMA EL ARCOIRIS? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA LUZ COMO ONDAS. 
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SESION 3 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

ONDAS MECÁNICAS 
El fenómeno ondulatorio más común que apreciamos son las olas del agua (figura 2.32).  

 
 
Este tipo de ondas se llaman mecánicas y son de tipo transversal, es decir, el medio por donde viajan se mueve 
de forma perpendicular a la dirección de la onda. Esto es, cuando se perturba la superficie del agua, una parte de 
ella se mueve hacia arriba y hacia abajo, aunque claramente la onda vaya hacia adelante (figura 2.33) 

 
	
Figura 2.33 Si	consideramos	el	punto	(P)	sobre	una	onda,	notaremos	que	se	mueve	hacia	arriba	y	hacia	abajo,	es	decir,	de	forma	perpendicular	
a	la	dirección	de	la	onda. 
 
 
 
 
 
Otro tipo de ondas mecánicas son las longitudinales, cuyo movimiento es a lo largo de la dirección de la 
propagación de la onda (figura 2.34); el sonido y los resortes son ejemplos de ello. 
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Figura 2.34 Al	estirar	o	comprimir	un	resorte,	se	generan	ondas	longitudinales.	

 

PARTES DE UNA ONDA 
Las ondas se caracterizan por las partes que las componen, la manera de propagarse en cada punto del medio donde 
viajan, y el modo como se mueven en conjunto. Entonces, se puede definir a un tren de ondas como el conjunto de 
ondulaciones que se forman de manera continua; su utilidad radica en que nos permite identificar los elementos 
que las conforman.  
La cresta es el punto más alto de la onda y el valle, el más bajo; la dirección de propagación se representa con una 
línea recta; la longitud de onda es la distancia que existe entre una cresta y otra, o entre un valle y otro; la amplitud 
es la máxima distancia entre el punto de equilibrio y una cresta o un valle. El punto de equilibrio se encuentra a lo 
largo de la línea que representa la dirección de propagación de la onda (figura 2.35); es un referente que representa 
la distancia intermedia entre una cresta y un valle.  

 
Una onda completa se compone de una cresta y un valle; el tiempo que tarda en efectuarse una vibración completa 
se llama periodo (T) y se mide en segundos. La frecuencia es el número de ondas completas por segundo; se mide 
en Hertz (Hz) y su definición es: 
 
 
 
 
	

Hz = 1s  
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Por ejemplo, si tienes un lazo y lo perturbas de abajo hacia arriba, tres veces en un segundo (figura 2.36), estás generando 
ondas con una frecuencia de 3 Hz. Si lo mueves de igual manera 12 veces en un segundo, entonces la frecuencia es de 
12 Hz.  
La frecuencia es el inverso del periodo; esta relación se representa matemáticamente como:  
V = 1T 
 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ONDAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=1CZQjUpIhP4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
¿QUÉ SE DENOMINAN LAS ONDAS DE LAS OLAS DEL AGUA? ___________________________________________ 
¿DE QUÉ TIPO DE ONDA SON LAS OLAS DEL AGUA? __________________________________________________ 
¿TIPO DE ONDA CUYO MOVIMIENTO ES A LO LARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LA ONDA EL 
SONIDO Y LOS RESORTES SON EJEMPLOS DE ELLO? _________________________________________________ 
¿SE CONOCE COMO EL CONJUNTO DE ONDULACIONES QUE SE FORMAN DE MANERA CONTINUA? _________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ES EL PUNTO MÁS ALTO DE LA ONDA? _____________________________________________________________ 
¿ES EL PUNTO MÁS BAJO DE LA ONDA? _____________________________________________________________ 
¿ES LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE UNA CRESTA Y OTRA, O ENTRE UN VALLE Y OTRO? ________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ES LA MÁXIMA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE EQUILIBRIO Y UNA CRESTA O UN VALLE? ________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ES EL TIEMPO QUE TARDA EN EFECTUARSE UNA VIBRACIÓN COMPLETA? ______________________________ 
¿ES EL NÚMERO DE ONDAS COMPLETAS POR SEGUNDO? _____________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA DE LAS 

ONDAS MECANICAS. 
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SESION 4 Y 5 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:    

RAPIDEZ DE UNA ONDA 
La rapidez de un movimiento ondulatorio periódico se relaciona con la frecuencia y la longitud de las ondas; depende 
igualmente de las propiedades del medio en el que se propaga la onda. Para una cuerda, por ejemplo, se puede apreciar 
que cuanto más gruesa tanto menor será la rapidez de la onda. Esta rapidez también depende de la tensión a la que se 
en-cuentre sometida la cuerda; en tanto más ten-sionada se encuentre, mayor será la velocidad de propagación de la onda 
en la cuerda. 

 
 
	
Una onda se propaga con cierta rapidez; ésta se calcula al multiplicar la longitud de onda por la frecuencia, es decir:  

r = λν  
Donde r es la rapidez; λ es la longitud de onda (se pronuncia lambda), y ν corresponde a la frecuencia (se lee nu). 

 
FRECUENCIA DE ONDA. 

Se denomina frecuencia a la cantidad de veces que se reitera un suceso o proceso en un cierto periodo temporal. 
En el terreno de la física, por otra parte, una onda es un movimiento periódico cuya propagación se desarrolla en 
el vacío o en un medio físico. 
La idea de frecuencia de onda, por lo tanto, alude al número de veces que se repite una onda en una determinada unidad 
temporal. El concepto está vinculado a la longitud de onda, que es la distancia recorrida por la oscilación en un tiempo 
específico. 
La relación que mantienen la frecuencia de onda y la longitud de onda es inversa: a mayor longitud de onda, menor 
frecuencia de onda (y viceversa). La onda, cuando es más larga, se repite menos. Si una onda se traslada de un 
medio a otro distinto, la frecuencia de onda se conserva constante, mientras que la longitud de onda y la velocidad 
sí varían. 
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El hercio (Hz) es la unidad de medida de las frecuencias. 1 Hz indica que hay un ciclo (una repetición del suceso) 
por segundo. Si nos centramos en la física, los hercios refieren al número de veces que una onda de sonido o una onda 
electromagnética se repiten por segundo. 
 
Un hercio, por lo tanto, puede servir para expresar el número de vibraciones (ondas) de una fuente sonora por unidad 
temporal. A nivel general, se afirma que el oído del ser humano tiene una capacidad de percepción de ondas de sonido de 
frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Esto quiere decir que, cuando la frecuencia implica que la onda vibra esa cantidad de 
veces por segundo, el oído registra el sonido. 
 
Además de todo lo expuesto, tenemos que hacer hincapié en el hecho de que los hercios son la unidad de medida de la 
mencionada frecuencia en honor a un científico. Nos estamos refiriendo al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz (1857 
– 1894). ¿Por qué? Básicamente porque este hombre ha pasado a la historia como el que consiguió el descubrimiento de 
la propagación de las ondas electromagnéticas, la forma en la que se detectan aquellas e incluso la manera que tienen de 
propagarse. Es decir, fue el descubridor del llamado efecto fotoeléctrico. 
 
De la misma manera, no hay que pasar por alto que hace unos años un físico alemán y profesor llamado Holger Müller dio 
a conocer que él, junto a otros compañeros, había conseguido descubrir un nuevo método para medir el tiempo. ¿Cómo? 
Recurriendo a la frecuencia de onda de la materia que existe en la Naturaleza. 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Frecuencia, Periodo y Velocidad de una Onda” 
https://www.youtube.com/watch?v=-9cZQjoQXIM&ab_channel=LaProfesor%C3%ADa 
 
 
  

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿ES LA CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA UN SUCESO O PROCESO EN UN CIERTO PERIODO TEMPORAL? 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS FRECUENCIAS, INDICA QUE HAY UN CICLO POR SEGUNDO? ____________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EL OÍDO DEL SER HUMANO TIENE UNA CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN DE ONDAS DE SONIDO DE 
FRECUENCIAS ENTRE? ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas a la frecuencia y rapidez de una onda 
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SESION 6 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:     

LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
Un caso particular de ondas transversales son las electromagnéticas; una parte de éstas es visible al ojo humano. 
Son ondas luminosas que se mueven a través del espacio y de la atmósfera (figura 2.37). 

 
Figura 2.37 La	luz	visible	es	el	fenómeno	físico	que	nos	permite	distinguir	las	cosas,	por	sus	formas,	colores	y	brillos.	
 
Clasificamos la luz por colores y, al igual que el resto de las ondas, posee características, como frecuencia y longitud, que 
corresponden a determinados intervalos que la distinguen (tabla 2.2).  

 
 
Por ejemplo, la luz que emiten los apuntadores láser posee longitudes de onda de 650 o de 532 nanómetros (nm), lo que 
hace que refleje un color determinado (figura 2.38). 
La luz se mueve debido a que es una onda electromagnética, cuya velocidad es de 300 000 km/s, es decir, la luz en un 
solo segundo recorre 300 000 kilómetros. 
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Las ondas electromagnéticas fueron deducidas de forma matemática por el escocés James Clerk Maxwell, en la segunda 
mitad del siglo XIX. Su nombre se debe a que son campos eléctricos y magnéticos que oscilan y pueden viajar en el vacío 
(figura 2.39). Ésta es una característica que las diferencia de las ondas sonoras o sísmicas, mismas que necesitan un 
medio físico para propagarse. 

 
Otra diferencia es que la velocidad de las ondas sonoras es menor que la de las ondas de luz; esto lo puedes identificar 
cuando cae un rayo: primero se observa el relámpago o luz y poco después se escucha el trueno, ya que el sonido viaja a 
343 m/s aproximadamente. 
Al igual que las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas transmiten energía, y esto permite usarlas en diferentes 
ámbitos de la vida diaria, como conocerás más adelante. 

QUÉ ES ONDA ELECTROMAGNÉTICA: 
Las ondas electromagnéticas son la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas en 
movimiento. Es decir, lo que ondula en las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y magnéticos. 
La creación de las ondas electromagnéticas se inicia con una partícula cargada. Esta partícula crea un campo eléctrico 
que ejerce una fuerza sobre otras partículas. Al acelerarse la partícula, oscila en su campo eléctrico, lo que produce un 
campo magnético. Una vez en movimiento, los campos eléctricos y magnéticos creados por la partícula cargada se auto 
perpetúan, esto significa, que un campo eléctrico que oscila en función del tiempo producirá un campo magnético y 
viceversa. 

TIPOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
Dependiendo de la longitud de onda y de la frecuencia, las ondas electromagnéticas se clasifican en diferentes tipos. 
 
ONDAS DE RADIO 
Las ondas de radio se caracterizan por: 
frecuencias entre los 300 gigahertz (GHz) y los 3 kilohertz (kHz); 
longitudes de onda entre 1 mm y 100 km; 
velocidad de 300 000 km/s. 
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Se emplean las ondas de radio artificiales en las comunicaciones satelitales y telecomunicaciones, en las transmisiones 
radiales, en los sistemas de radar y navegación y en las redes computacionales. 
Las ondas de radio AM usadas en las señales de radio comercial están en el rango de frecuencia entre 540 y 1600 kHz. 
La abreviación AM se refiere a "amplitud modulada". Por otro lado, las ondas de radio FM están en el rango de frecuencia 
de 88 a 108 megahertz (MHz), y la abreviación FM se refiere a "frecuencia modulada". 
Las ondas de radio se pueden generar de forma natural por medio de los relámpagos u otros fenómenos astronómicos. 
 
MICROONDAS 
Las microondas son ondas electromagnéticas que se caracterizan por: 
frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz; 
longitudes de onda entre 1 metro y 1 mm; 
viajan en el vacío a la velocidad de la luz. 
El prefijo "micro" indica que estas ondas son de menor longitud que las ondas de radio. Las microondas también son 
utilizadas para las transmisiones de televisión y telecomunicaciones, en los teléfonos inalámbricos, en los walkie-talkies, 
en los hornos de microondas y en los teléfonos celulares. 
 
ONDAS INFRARROJAS 
Las ondas infrarrojas son ondas electromagnéticas que se caracterizan por: 
frecuencias entre 300 GHz y 400 terahertz (THz); 
longitudes de onda entre 0,00074 y 1 mm. 
Las ondas infrarrojas se pueden clasificar a su vez en: 
 
el infrarrojo lejano: entre 300 GHz t 30 THz (1 mm a 10 µm) 
el infrarrojo medio: entre 30 y 120 THz (10 a 2,5 µm); y 
el infrarrojo cercano: entre 120 y 400 THz (2500 a 750 nm). 
 
LUZ VISIBLE 
 

 
LA LUZ ES UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA QUE SE CARACTERIZA POR: 
frecuencias entre 400 y 790 THz. 
longitudes de onda entre 390 y 750 nm. 
velocidad de 300 000 km/s. 
 
La luz visible se produce por la vibración y rotación de los átomos y las moléculas, así como por las transiciones 
electrónicas dentro de los mismos. Los colores se producen en una banda estrecha de longitudes de onda, a saber: 
violeta: entre 380 y 450 nm; 
azul: entre 450 y 495 nm; 
verde: entre 495 y 570 nm; 
amarillo: entre 570 y 590 nm; 
naranja: entre 590 y 620 nm; y 
rojo: entre 620 y 750 nm. 
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LUZ ULTRAVIOLETA (UV) 
La onda electromagnética de la luz ultravioleta se clasifica en; 
 
UV cercano: entre 300 y 400 nm; 
UV medio: entre 200 y 300 nm; 
UV lejano: entre 200 y 122 nm; y 
UV extremo: entre 10 y 122 nm. 
 
La luz UV puede causar reacciones químicas y fluorescencia en muchas sustancias. El UV extremo, puede causar la 
ionización de las sustancias por las que pasa (radiación ionizante). Este tipo de luz UV es bloqueada por el oxígeno en la 
atmósfera y no llega a la superficie terrestre. La luz UV entre 280 y 315 nm es bloqueada por la capa de ozono, previniendo 
el daño que puedan producir sobre los seres vivos. Apenas un 3 % de la la luz UV solar llega a la Tierra. 
 
Aunque la luz UV es invisible para los humanos, podemos sentir sus efectos sobre la piel, cuando nos bronceamos 
o quemamos por exposición prolongada a los rayos del Sol. Otros efectos dañinos de la luz UV es el cáncer, en 
particular de piel. Sin embargo, los seres humanos y todos los seres vivos que producen vitamina D necesitan de luz UV 
en el rango de 295-297 nm. 
 
RAYOS X 
Los rayos X son ondas electromagnéticas que se caracterizan por: 
 
energía en el rango de 100 eV a 100 000 eV; 
frecuencias en el rango de 30 petahertz a 30 exahertz; 
longitudes de onda entre 0,01 y 10 nm. 
Los fotones de rayos X poseen la suficiente energía para ionizar átomos y romper enlaces moleculares por lo que este tipo 
de radiación dañina para los seres vivos. 
 
RAYOS GAMMA 
Las ondas electromagnéticas de los rayos gamma se caracterizan por: 
 
energías por encima de los 100 keV; 
frecuencias mayores a 1019 Hz; 
longitudes de onda menores a 10 picómetros. 
Estas son las ondas con la mayor energía, descubiertas por Paul Villard en 1900 mientras estudiaba los efectos de la 
radiación emitida por el radio. Son producidos por los materiales radiactivos. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “QUE SON LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=zTWaHiNgi9M&ab_channel=ProfeRodrigo 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE SON LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS? ______________________________________________________ 
¿CUALES SON LOS TIPOS DE ONDAS ELECRTROMAGNETICAS? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Comparte y comenta con tu familia LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS Y SUS TIPOS. 
 


