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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 4 
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

En el laboratorio se estudian las ondas 
generadas por cierto aparato eléctrico. 
Las gráficas representan las ondas 
observadas en el osciloscopio 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Del análisis de la gráfica 1 se 
deduce que: 
 

A. La amplitud de la onda es de 4m 
B. La longitud de onda es de 3.5m 
C. La longitud de onda es de 4m 
D. La amplitud de la onda es de 2m 
 

2. En el grafico la longitud de onda (λ) 
tendrá un valor de: 
 

A. 4m 
B. 0.5m 
C. 2m 
D. 1m 

 

3. Del análisis de la gráfica 2 se 
deduce que el periodo de la onda 
es: 

A. 5s 
B. 10s 
C. 15s 
D. 20s 

 

4. La velocidad de la onda tendrá un 
valor de: 

A. 200m/s 
B. 0.2m/s 
C. 10m/s 
D. 5m/s 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6 
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Una persona deja caer periódicamente 
esferas sobre un punto de la superficie 
de una piscina. Después de 2s 
observa que se han formado 20 
frentes de onda y que la rapidez de 
avance de ellos es de 10 m/s. 
 

5. 0,2 s después de haber arrojado 
la primera esfera la cantidad de 
frentes de onda que observa es 
 

A. 0 
B. 2 
C. 10 
D. 0.1 

 

6. La longitud de onda de estas 
perturbaciones es igual a 
 

A. 100m 
B. 20m 
C. 5m 
D. 1m 

 

7. Se tienen Dos ondas que se 

propagan en sentidos opuestos 

por una cuerda con amplitudes 

de 3 y 2 cm, respectivamente. 

Cuando se encuentran, la 

amplitud resultante, en un 

instante dado es: 
 
 
 
 
 
 

 

A. 1cm 
B. 0cm 
C. 5cm 
D. 3cm 

 

8. La grafica nos muestra el choque 
de dos esferas metálicas dentro 
de un recipiente que contiene 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA ARRIBA 
 

La rapidez de propagación de las 
ondas sonoras que se generan en el 
interior del agua dependen de: 
 
A. La masa de las esferas 
B. Las fuerzas durante el choque 
C. La densidad y temperatura del 

agua. 
D. El material de las esferas. 
 

9. Una llave de agua gotea 
continuamente como muestran las 
figuras. La perturbación que se 
produce en el punto donde cae la 
gota se propaga a lo largo de la 
superficie del agua. En esta 
situación, se puede afirmar que: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
  
 
 
 
 
 
A. La perturbación avanza hacia las 

paredes del recipiente sin que 
haya desplazamiento de una 
porción de agua hacia dichas 
paredes. 

B. La porción de agua afectada por 
el golpe de la gota se mueve 
hacia las paredes del recipiente. 

C. Si él líquido en el que cae la gota 
no es agua, la perturbación no 
avanza. 

D. La rapidez de propagación de la 
perturbación depende únicamente 
del tamaño de la gota que cae. 
 

10. Una onda se propaga hacia la 
derecha a lo largo de la cuerda 
como lo ilustra la figura: 
 
 
 
 
 

 
 

En el instante que se muestra en 
la figura, la velocidad del punto P 

esta mejor representada por: 
 

A.                B.  
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 Y1 2 

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

Un insecto parado sobre un charco de 
agua se rasca las patas y genera una 
serie de ondas como se muestra en la 
figura. Un niño parado en el extremo 
izquierdo del charco observa al 
insecto:  

 
 
 
 
  

 
11. Si se determina que cada 15 seg 

llegan 3 crestas al borde y estas 
se encuentran separadas 2,5 cm, 
entonces la velocidad de 
propagación de la onda es:  

 
A. 0,33 cm/s  
B. 0,5 cm/s  
C. 2 cm/s  
D. 5 cm/s  

 

12. El insecto comienza a moverse 
hacia la derecha entonces el niño 
observa que: 

 
A. La frecuencia de las crestas 

aumenta 
B. La frecuencia de las crestas 

disminuye  
C. La amplitud de las crestas 

aumenta  
D. La amplitud de las crestas 

disminuye       
 

13. Ha notado como el tono de las 
sirenas de las ambulancias de los 
carros de los bomberos o de la 
policía, cambia conforme el auto se 
cerca a usted. El anterior fenómeno 
se denomina efecto Doppler y 
consiste en la variación de la 
frecuencia en posiciones relativas 
de fuente y observador. La 
frecuencia es mayor cuando se 
acerca. Lo anterior es posible si 
se cumple que: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. La fuente sonora, debe 

moverse a la derecha, no 
cambiando la frecuencia de la 
onda 

B. La longitud de onda debe 
aumentar 

C. La frecuencia de la onda debe 
aumentar y su longitud de 
onda, también debe aumentar 

D. La longitud de onda, debe 

acortarse y su frecuencia debe 
incrementarse 

 
14. Al lanzar una piedra al agua, se 

producen ondas que se alejan de 
la fuente y finalmente desaparece. 
Lo que se propaga por el lago es  

 
A. La energia que la piedra le 

transmite al agua. 
B. Una capa superficial de agua 

que puede vibrar. 
C. El aire que se encuentra entre 

dos capas de agua. 
D. El agua que inicialmente que 

se encontraba en reposo 
 

15. En dos bandejas 1 y 2 idénticas 
se sueltan dos piedritas a 
intervalos iguales de tiempo. La 
bandeja 1 está llena con agua y la 
bandeja 2 con miel. 
Simultáneamente se toman 
fotografías de cada bandeja. La 
figura que mejor ilustra las formas 
de las ondas generadas en las 
superficies de los fluidos, es:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA ARRIBA 

 

 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
B. 

 
 
 
 
 
 
 
C. 

 
 
 
 
 
 
 
D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Comparando las características 

de las ondas generadas en el 
agua y en la miel se puede afirmar 

que las que se generan en agua 
se propagan con 

 
A. Mayor frecuencia que las ondas 

en la bandeja 2 
B. Mayor longitud de onda que las 

ondas en la bandeja 2 
C. Igual longitud de onda que las 

ondas en la bandeja 2 
D. Menor rapidez que las ondas en la 

bandeja 2 
 
 
 
 

V 

Agua  Miel 

Agua  Miel 

Agua  Miel 

Agua  Miel 

Agua  Miel 
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17. Un parlante emite a una 

frecuencia fija dada. Es correcto 
afirmar que un observador 
escuchará un sonido 

 
A. De mayor frecuencia si el 

observador o el parlante se 
mueve (n) acercándose entre sí 

B. De menor frecuencia si el 
observador se aleja o si el 
parlante se acerca 

C. De menor frecuencia si el 
parlante se acerca y el 
observador se acerca 

D. De mayor frecuencia si el 
parlante o el observador se 
alejan entre sí 

 

18. Considere que el parlante se 
remplaza por una fuente de luz 
amarilla. De la anterior situación 
es correcto afirmar que 
 

A. Si la fuente de luz se acerca 
rápidamente se observa una 
mayor frecuencia, es decir, la 
luz se corre al color rojo 

B. Si la fuente de luz se aleja 
rápidamente se observa una 
mayor frecuencia, es decir, la 
luz se corre al color azul 

C. Si la fuente de luz se aleja 
rápidamente se observa una 
menor frecuencia, es decir, la 
luz se corre al color rojo 

D. Si la fuente de luz se acerca 
rápidamente la longitud de onda 
observada es mayor, es decir, la 
luz se corre al color azul 
 

19. Dos espejos planos se colocan 
sobre una mesa formando un 
ángulo de 900, como ilustra la 
figura. Un rayo luminoso incide 
sobre el espejo 1 formando el 
ángulo indicado de 300 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA ARRIBA 

 

 
El ángulo que forma el rayo emergente 
con el espejo 2, vale 
 

A. 15o 
B. 30o 
C. 45o 
D. 60o 

 

20. Debido a la atmosfera terrestre, al 
anochecer, aun cuando el sol ya 
se encuentra por debajo del 
horizonte, seguimos viendo su 
imagen. De la misma manera al 
amanecer empezamos a ver la 
imagen del sol antes que esta 
llegue al horizonte. Esta situación 
es posible gracias al fenómeno 
de:  

A. Polarización 
B. Interferencia 
C. Reflexión 
D. Refracción  

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 21 Y 22 

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. La figura muestra la reflexión de 
un pulso de onda plana en una 
barrera se puede afirmar que el 
ángulo de incidencia 

 
A. Es menor que el ángulo de 

reflexión 
B. Es el ángulo complementario 

del ángulo de reflexión  
C. Es el ángulo suplementario del 

ángulo de reflexión   
D. Es igual al ángulo de reflexión  

 

22. Si la onda representada en la 
figura corresponde a ondas en la 
superficie del agua, con respecto 
a su movimiento pude decirse 
que:  

 
 

 
 
A. Se realiza en una dimensión 
B. Se realiza en dos dimensiones 
C. Se realiza en el vacío  
D. Se realiza en tres dimensiones  
 

23. La luz no polarizada vibra en 
muchos planos, mientras que la 
luz polarizada solo vibra en un 
plano, dicha polarización es 
posible por que la luz  
 

A. Es una onda polarizada 
B. Es una onda transversal 
C. Posee solo una longitud de 

onda 
D. Es una onda longitudinal 

 

24. Cuando la luz blanca entra por un 
prisma se descompone en un 
espectro de colores, debido a que  
 

A. Cada color posee una longitud 
de onda diferente  

B. La luz no es capaz de sufrir 
difracción 

C. Cada color posee una 
naturaleza electromagnética 
diferente 

D. Los colores son ondas que 
necesitan un medio para 
propagarse  

 

25. Cuando subimos el volumen a la 
música que escuchamos es 
porque estamos incrementando 
en las ondas sonoras  
 

A. La longitud de onda  
B. La amplitud 
C. La frecuencia  
D. La velocidad de la onda 

 

26. El animador de una fiesta hace 
que un disco gire más rápido de lo 
normal para acelerar la música. 
Con esto logra que:  

 

A. Aumente la intensidad del 
sonido  

B. Aumente la frecuencia del 
sonido  

C. Disminuya la sonoridad de la 
música 

D. Disminuya el volumen de la 
música 
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SOLUCION TALLER ICFES 06 ONDAS 

1) Respuesta D: Porque la amplitud es la altura que tiene la onda a partir del punto de equilibrio.  
2) Respuesta C: Porque la longitud de la onda es el largo de esta cuando ha realizado un ciclo 

completo o la distancia entre cresta y cresta 
3) Respuesta B: Porque el periodo es el tiempo que tarda la onda en realizar un ciclo completo y 

en la gráfica 2 se muestra que un ciclo completo dura 10 segundos  

4) Respuesta B:   𝒗 =


𝑡
=  

2𝑚

10𝑠
=  0.2𝑚/𝑠 

5) Respuesta B:  𝑇 =
𝑡

𝑛
  →   𝑇 =

2𝑆

20
 →   𝑇 = 0.1𝑠    Porque como 0.1s es el periodo en 0.2s 

habremos visto 2 frentes de ondas  

6) Respuesta D:   𝑣 =


𝑡
  →    = 𝑣𝑡  →   = (

10𝑚

𝑠
) (0.1𝑠)    →    = 1𝑚 

7) Respuesta A: Porque es una interferencia destructiva se restan las amplitudes   

A1=3cm   A2= 2cm   A=A1-A2     A= 3cm-2cm   A=1cm  

8) Respuesta C: Porque entre más denso sea el medio mayor es la velocidad de la onda 

9) Respuesta A: Porque en una onda nunca se desplaza materia solo energía  

10) Respuesta B: Porque es una onda transversal donde la vibración y la energía son 

perpendiculares, por lo tanto, en este caso el punto P es la vibración y apunta hacia arriba.  

11) Respuesta B:  𝑡 =
15𝑠

3
 , 𝑡 = 5𝑠   →     𝑣 =



𝑡
,   𝑣 =

2.5𝑐𝑚

5𝑠
   𝑣 = 0.5𝑐𝑚/𝑠   

12) Respuesta B: Por el efecto Doppler porque cuando el observador se acerca a la fuente, la 

frecuencia aumenta y si se aleja disminuye 

13) Respuesta A: Porque como el observador y la fuente se acercan la frecuencia aumenta  

14) Respuesta A: Porque en una onda solo se desplaza energía no materia  

15) Respuesta D: Porque en el agua las ondas se desplazan con mayor rapidez debido a que es 

menos densa que la miel  

16) Respuesta B: Porque el agua es menos densa que la miel  

17) Respuesta A: A causa del efecto Doppler porque cuando el observador se acerca a la fuente, 

la frecuencia aumenta y si se aleja disminuye 

18) Respuesta C: Porque cuando el rayo de luz se acerca al observador la frecuencia aumenta y 

se percibe el azul. Y si la fuente de luz se aleja la frecuencia disminuye y se percibe el rojo  

19) Respuesta D: porqué en una reflexión el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado 

(60°+60°=120°) 

 

 

 

 

 

 

20) Respuesta D: Porque la luz del sol pasa de un medio a otro (aire), la velocidad cambia y se da 

el fenómeno de refracción (la onda traspasa el medio) 

21) Respuesta D: Porque en la reflexión el ángulo de incidencia y el reflejado son iguales 

22) Respuesta B: Porque lo que se desplaza por la superficie del agua es la energía, Mientras que 

la vibración lo hace hacia el fondo del recipiente que la contiene; teniendo un movimiento en 

dos dimensiones 
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23) Respuesta B: Porque las únicas ondas que se pueden polarizar son las transversales 

24) Respuesta A: Porque cada color tiene una longitud de onda diferente así; el rojo tiene una 

mayor longitud de onda mientras que para el azul es menor 

25) Respuesta B: Porque cuando más energía tiene el sonido mayor es su amplitud y por lo tanto 

mayor su volumen.  

26) Respuesta B: Porque:  𝑣 = 𝜆𝑓  si aumenta la velocidad manteniendo constante la longitud de 

onda la frecuencia también aumenta  

 


