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Guía N°4 de Física 

¿De qué manera se relacionan las ondas con la Energía? 

Nombre: 
 

Curso: I° A  
 

Fecha entrega:    06   / Mayo /2020 
 

Aprendizaje esperado: Instrucciones: Formato de entrega: 

Demuestran 
experimentalmente la 
relación entre ondas y 
energía. 
 
 
 
Evaluación: Sumativa 
coef.1 

- Realicen la actividad planteada en texto 
de Física, página 15 y que aparece impresa 
a continuación. 
- Desarrollen todos los pasos propuestos 
en la guía, planteando una hipótesis, la 
ejecución de la actividad y respondiendo 
las interrogantes planteadas en Paso 3 y 4. 
Incluyan fotos de las actividades  y 
observaciones realizadas. 
Desarrollen desafío planteado a pié de 
página. 
 En el siguiente video se puede visualizar 
algo similar a la actividad. 
https://youtu.be/SBcMAvNLBuo 
 
Confeccionen un informe de acuerdo a la 
estructura que se indica a continuación. 
La Actividad puede ser desarrollada entre 
3 compañeros. 

Enviar archivo  en formato PDF (en caso de 
fotos , formato PDF comprimido) a correo 
rosa.vega.lpp@gmail.com 
 Identificando tanto al guardar archivo como 
al enviar en “Asunto”: 
Apellido- Nombre- curso- Nombre y N° de 
guía.( ej. Asunto: González Claudio- I°A- Guía 
N°4 ¿De qué forma se relacionan las ondas 
con la energía? 
No olvidar poner nombre a la guía. 

  

Estructura informe Niveles de logro 

 Indicadores   Logrado 
(5 pts) 

Medianamente 
logrado(3 pts) 

Por lograr 
  (0 a 1 pto) 

1. Portada           

2. Introducción     

3. Objetivo        

4. Hipótesis planteada 
 

   

5. Marco Teórico     

6. Desarrollo de actividad    

7. Respuestas a preguntas 
planteadas  

   

8. Desarrollo de desafío    

9. Conclusiones y 
verificación de hipótesis. 

   

10. Puntualidad en la entrega    

Puntaje:                  

                 

 

https://youtu.be/SBcMAvNLBuo
mailto:rosa.vega.lpp@gmail.com
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 Pasos que debe tener un informe 

1. Portada: Corresponde a la primera página donde se expone en la parte superior izquierda el Nombre del 

Colegio, parte central Título creativo relacionado con la actividad y se incluye imagen o dibujo 

relacionado; parte inferior derecha: nombre del alumno, curso, asignatura. 

 

2. Introducción: La introducción de un informe consiste en la descripción de manera clara y sencilla del 

acontecimiento o tema a tratar, la cual le debe permitir al lector entender qué es lo que va a encontrar 

en el resto del trabajo o informe presentado. 

 

 

3. Objetivo: Plantea lo que se pretende demostrar o comprobar. Por lo general esta planteado en la misma 

guía. 

 

4. Hipótesis:  consiste en una apreciación que el investigador hace en torno al problema. Se define como 

una “verdad precoz” debido a que se presenta como una afirmativa. Corresponde a una respuesta 

anticipada y no verificada, planteada antes de realizar la actividad. 

 

5. Marco Teórico: corresponde a toda la información, conceptos, definiciones, leyes , teorías que es 

necesario conocer para dar respuesta a las interrogantes. En este caso se debe incluir los conceptos 

básicos como: vibración, ondas, qué transporta una onda, cómo se comprueba, etc. 

 

6. Desarrollo: En el desarrollo el investigador debe detallar los procesos del experimento. Es decir, en este 

apartado se coloca una descripción de los pasos que se siguieron durante el experimento, así como los 

instrumentos o materiales que se utilizaron (por ejemplo: microscopio, telescopio, pipeta, tubo de 

ensayo, entre otros), y observaciones de lo que sucedió al realizar las actividades. Se pueden incluir 

fotos de la actividad o dibujos. 

 

 

7. Conclusiones: Las conclusiones son las apreciaciones que el investigador hace luego de terminar el 

estudio de los resultados. En las conclusiones se ratifica su hipótesis en caso de que los resultados hayan 

comprobado que sea verdad o la refuta si no es comprobable o falsa. 

 

8. Bibliografía: La bibliografía es la parte más esencial del informe, debido a que le otorga una base teórica 

al estudio. En esta, se recolectan las fuentes que se emplearon durante todo el estudio. 
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Pueden utilizar el celular, si 

no tienen un silbato, para 

generar distintos tipos de 

sonidos, mediante una 

aplicación llamada 

generador de sonidos o 

frecuencias 

Recordar 

realizar 

desafío. 


