
 
 

     INSTITUTOS DIOCESANOS  

MOVIMIENTO ONDULATORIO, EL 
SURFERILLO MIEDOSO 

ACHIMAGEC 

ACT 34 FYQ 2ESO 
INTRO FIS 2BAC 

RECURSO CLASE 

Página 1 de 9 

 
     

           C.P.E.S. Sta. Isabel de Hungría         C.P.E.S. Santa Catalina 

          
 

            C.P.E.S. Ntra. Sra. del Pilar 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

 

ACTIVIDAD 34 DEL PROYECTO ACHIMAGEC, EL SURFERILLO MIEDOSO 

ESTÁNDARES DE FYQ 2º ESO: E60 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MRU, ESTÁNDARES DE FYQ 2ESO: E51, E52 

CRIT FYQ 1º BAC: CRIT 8 

CRITERIOS 7 Y 8 DE FIS 2BAC (INTRODUCCIÓN) 

 

SE PRETENDE CON ESTA DINÁMICA ADEMÁS, EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

- COMPETENCIA LINGÜISTICA 

- APRENDER A APRENDER 

- MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

 

APRENDER A APRENDER: 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos.  

Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada 

uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje 

con éxito.  

Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar 

orientaciones y hacer uso de ellas. 
 

MATEMÁTICA Y BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

 

Las competencias en ciencia y tecnología contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 

adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida  

cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 

científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los 

cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión numérica, manejo de 

unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, 

secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA: 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en 

actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 
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Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; 

capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y 

resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para  

trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación. 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en 

diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o 
mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a 

las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

Instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 
 
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el 

acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha 

y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información 

ACTIVIDAD: 

Comenzamos planteando en clase una serie de preguntas, fomentando la participación de los alumnos 

como las que se proponen a continuación y cuántas preguntas vayan saliendo de los alumnos a medida que 

las planteamos: 

1. ¿Qué es una onda? 

2. ¿Qué ondas conocemos? 

3. ¿Las ondas necesitan que haya un medio material para que se puedan transmitir? 

4. ¿Cuáles necesitan un medio material y cuáles no? 

5. Las ondas, ¿son perjudiciales para la salud cuando nos atraviesan? ¿Cuáles? 

6. ¿Las radiaciones son ondas? 

7. ¿El microondas tendrá entonces ondas? Es que se llama así… 

8. En Guanarteme la asociación de vecinos se manifestó en contra de las antenas para móviles. ¿Está 

esto justificado?, ¿hay datos científicos que hablan de que las antenas para móviles son 

perjudiciales? 

9. Entonces, ¿todos los móviles y wifi que hay en clase, nos están perjudicando? 
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10. ¿Es dañino entonces ponerse el móvil en el bolsillo delantero del pantalón, teniendo en cuenta que 

lo acercamos a las “zonas más sensibles” de nuestro cuerpo?. 

11. Las radiografías, las ecografías… ¿son esto ondas también? 

EL SURFERILLO MIEDOSO. MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE: 

Actividad simpática para introducir el MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE, Y DESPUÉS EL 
MOVIMIENTO ONDULATORIO. Adecuada para impartir el tema en Física y Química de 2º de la ESO y 
para recordar este tipo de movimiento al empezar con el tema de ONDAS en 2º de Bachillerato. 

Tenemos un número importante de alumnos que practican surf, lo cual nos permite, al menos 
inicialmente, despertar el interés sobre esta actividad. 

Con frecuencia olvidamos que el movimiento ondulatorio es sólo movimiento de energía o al 
menos movimiento en una dirección que no es la que pensamos. 

El surferillo miedoso es ese surfero que no coge ninguna ola, deja pasar todas las olas y lo vemos en 
el agua subiendo y bajando. Es la manifestación de que el movimiento ondulatorio, las olas, sólo 
transmiten velocidad de vibración a las partículas que son alcanzadas por este tipo especial de 
movimiento. El movimiento ondulatorio solamente transmite energía, no implica un transporte de 
masa. 

La realidad es la misma que cuando producimos un movimiento ondulatorio en la superficie del 
agua de una piscina. Imaginemos un barquito flotando en una piscina y tiramos por ejemplo una 
piedra, para producir las ondas características. Cuando la onda alcanza al barquito no lo desplaza 
horizontalmente en una dirección determinada. Lo que observamos es que el barquito sólo sube y 
baja. 

Cuando el surfero se desplaza, cuando coge la ola, no hay ninguna duda de que sufre un 
dezplazamiento horizontal. Lo que está ocurriendo en este caso es que ya no tenemos una onda, 
tenemos una ola rompiendo. Cuando una ola rompe, se ha roto igualmente el movimiento 
ondulatorio. La ola cuando toca fondo se rompe, es este momento que utiliza el surfero para 
divertirse y moverse. El surferillo miedoso es el que antes de que la ola rompa, por inseguridad o 
porque no le gusta la ola, no la coge y sencillamente sube y baja, afectado por el movimiento 
ondulatorio que no ha roto. Es decir, realiza un MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE, un M.A.S. 

La previsión para la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, del oleaje en La Cícer, 
para el martes 29 de marzo de 2022, a las 13:00 horas, es de un oleaje de altura de 0,8 metros y 
con un periodo de 12 segundos. 
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Esa situación se describe mediante las ecuaciones del M.A.S., donde hemos considerado que el 
surfero parte de la posición de equilibrio (superficie del mar en reposo), cuando el movimiento 
ondulatorio lo alcanza y sube y baja: 

y(t) 0,8 sen t
6

v(t) 0,8 cos t
6 6

a(t) 0,8 sen t
6 6 6

π = ⋅ ⋅ 
 

π π = ⋅ ⋅ ⋅ 
 

π π π = − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 

Que son respectivamente: la elongación (posición), la velocidad (derivada de la posición) y la 
aceleración (derivada de la velocidad). 

Teniendo en cuenta que el periodo son 12 segundos, hemos realizado la siguiente tabla, tomando 
valores significativos en este periodo en el que el surfero partiendo de la posición de equilibrio 
sube, después baja y vuelve a los doce segundos a su posición inicial de partida. 

 

tiempo(s) 0 2 3 4 6 8 9 10 12 

y (m) 0 0.69 0.8 0.69 0 -0.69 -0.8 -0.69 0 

v (m/s) 0.42 0.21 0 -0.21 -0.42 -0.21 0 0.21 0.42 

a (m/s2) 0 -0.19 -0.22 -0.19 0 0.19 0.22 0.19 0 

 

Recomendamos fijarse en los valores nulos de cada una de las magnitudes cinemáticas implicadas, 
así como de los signos. 

Esta realidad puede observarse igualmente en las gráficas siguientes, donde hemos representado 
las funciones implicadas con respecto al tiempo (en el eje horizontal), primero por separado: 
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tiempo(s) 0 2 3 4 6 8 9 10 12 

y (m) 0 0.69 0.8 0.69 0 -0.69 -0.8 -0.69 0 

v (m/s) 0.42 0.21 0 -0.21 -0.42 -0.21 0 0.21 0.42 

a (m/s2) 0 -0.19 -0.22 -0.19 0 0.19 0.22 0.19 0 
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Y a continuación todas juntas: 

 

INICIO DE LA ACTIVIDAD PROPIAMENTE DICHA: 

Imaginemos un surferillo miedoso. Si lo observamos veremos que en principio y si la ola no ha tocado fondo 

todavía, sólo sube y baja.  

Esta es la realidad de una onda, de un movimiento ondulatorio: 

Un movimiento ondulatorio es un tipo particular de movimiento. En un punto determinado se origina una 

perturbación, que se transmite a otros puntos de tal manera que lo que se desplaza es la energía, no la 

materia. Para el surfero la perturbación se originó en el mar a una distancia considerable de donde está el 

surfero. Y la misma ola que hace que suba y baje el surferillo hace un par de horas afectó al Fred Olsen que 

volvía de Tenerife. 

Pensemos en una cuerda sujeta a la pared que agarramos por el otro extremo con la mano. Para visualizar 

mejor la situación amarremos un lacito imaginario en un punto intermedio de la cuerda. 

Cuando movemos hacia arriba y hacia abajo nuestra mano, se inicia un movimiento ondulatorio, que se 

desplaza a lo largo de la cuerda y podemos observar como una sucesión de crestas y valles. 

Si observamos el lacito veremos que sube y baja, no se desplaza a lo largo de la dirección de propagación de 

la onda; hace lo mismo que el surferillo miedoso, sube y baja si se mantiene alejado del momento en que 

rompe la onda. En este caso, cuando rompe la ola, sí que se desplaza la materia (agua y surferos), pero 

cuando la ola rompe, también se ha roto el movimiento ondulatorio. 

Volviendo al surferillo, denominamos periodo al tiempo que pasa entre dos crestas (o valles) seguidas, 

denominamos longitud de onda a la distancia entre dos crestas (o valles) sucesivas. Con más rigor: 

Periodo (T), es el tiempo que pasa entre dos puntos consecutivos que tienen el mismo estado de vibración. 

En cursos superiores diremos que están “en fase”. 
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Longitud de onda (λ), es la distancia entre dos puntos consecutivos que tienen el mismo estado de 

vibración. 

Amplitud, es la máxima vibración de un punto alcanzado por una onda, con respecto a la posición de 

equilibrio. 

Frecuencia, es el número de vibraciones por segundo. Se mide en Herzios. 

Volviendo al surferillo o al lacito, la vibración que se produce es en una dirección perpendicular a la dirección 

de la onda; es una onda transversal. Si la vibración de las partículas del medio alcanzadas por la onda, se 

produjera en la misma dirección que la de propagación de la onda, diremos que es una onda longitudinal. El 

sonido es una onda longitudinal. La vibración de las partículas del medio es un movimiento muy especial, de 

vaivén, similar al de un péndulo, que se denomina M.A.S., que veremos en cursos avanzados. 

Si suponemos que la onda no se amortigua a lo largo del tiempo en que la estudiamos, la velocidad de 

propagación es constante. 

El sonido es un movimiento ondulatorio, que viaja a una velocidad de 340 m/s. 

La luz es un movimiento ondulatorio, que viaja a una velocidad de 3·108 m/s. 

CON TODO LO ANTERIOR, RESOLVEMOS LOS EJERCICIOS SIGUIENTES: 

 

EJERCICIO 1: 

Sabiendo que la distancia media de la Tierra al Sol es de 150 millones de km, hallar el tiempo que tarda la luz 

del sol en llegar a nosotros. Expresarlo en minutos con notación decimal y en minutos y segundos. 

 

EJERCICIO 2: 

Teniendo en cuenta que  para que el oído humano distinga un sonido de otro, deben pasar al menos una 

décima de segundo, hallar la distancia mínima que debe tener un obstáculo para que el oído sienta lo que 

denominamos eco. 

 

EJERCICIO 3: 

Dibujar un esquema con el sistema de espejos que debería tener un periscopio elemental de un submarino 

para poder ver lo que sucede en la superficie, cuando se encuentra sumergido. 

 

EJERCICIO 4: 

Los antiguos jugaban con las tormentas en el sentido que eran capaces de saber si la tormenta se alejaba o 

se acercaba, midiendo el tiempo que pasaba entre el relámpago y el trueno. Explicar como hacían esto. 

Suponiendo que entre el momento en que vemos el relámpago y oímos el trueno han pasado 7  segundos, ¿a 

qué distancia se encuentra la tormenta?. 
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EJERCICIO 5: 

Los murciélagos, los delfines y el cachalote, se orientan por ecolocalización: emiten un sonido e interpretan el 

eco que les llega para reconocer su entorno. 

¿A qué distancia está la pared de una cueva teniendo en cuenta que al murciélago le tarda en llegar el eco 

para localizarla 0,25 segundos? 

 

EJERCICIO 6: 

Un vehículo a control remoto se mueve a una velocidad constante de 20 km por hora de manera 

irremediable contra un obstáculo contra el que va a impactar. Si el sonido del impacto contra el muro nos 

llega 7 segundos desde que el vehículo inicia su movimiento, ¿a qué distancia se encuentra el obstáculo?. 

 

EJERCICIO 7: 

 

Pongamos en el laboratorio, un conjunto de fichas de dominó en fila, para que se produzca el efecto dominó 

de toda la vida. Cuándo empujamos una de ellas y comienza el descalabro de todas,  

- ¿se podría considerar esto un movimiento ondulatorio?,  

- ¿qué semejanzas se observan con el movimiento ondulatorio? 

- El  “efecto mariposa”, ¿se podría considerar una especie de movimiento ondulatorio? 

 

 

VALORACIÓN: 

 

Si has sido capaz de realizar los 4 ejercicios correctamente y además has colaborado en la realización 

por parte de un compañero de alguno de los ejercicios, puedes sentirte muy orgulloso de tu 

capacidad de trabajo y esfuerzo, y te damos permiso para que les digas a tus padres que deben 

sentirse realmente orgullosos de ti. Esperamos que con ello consigas privilegios familiares. Sigue en 

esa línea y estarás en el camino del éxito. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, pero 

estamos seguros que con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en 

cualquier otro ámbito: personal y profesional.  

 

Si has sido capaz de realizar 3 ejercicios correctamente, estás en un nivel muy alto de aplicación de 

contenidos de alto nivel y debes sentirte orgulloso. Puedes indicarlo así a tu familia y deseamos que 

te den una palmadita en la espalda. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, pero estamos 

seguros que con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en cualquier otro 

ámbito: personal y profesional. Te damos permiso para que así lo comentes en tu entorno familiar. 
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Si has sido capaz de realizar 2 ejercicios correctamente, en solitario o en grupo, seguramente no has 

puesto todo el interés en realizar un buen trabajo, pero estamos convencido que ello depende sólo 

de ti. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, pero estamos seguros que si lo deseas y te 

pones a ello, con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en cualquier 

otro ámbito: personal y profesional. Puedes comentarlo en tu entorno familiar. 

 

 

Si has sido capaz de realizar 1 ejercicio correctamente, en solitario o en grupo, contando con que has 

realizado aportaciones, debes saber que si hubieras puesto más interés y un poquito de BLV, te 

encontrarías en un nivel superior. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, pero estamos 

seguros que con mejorando la actitud a la hora de enfrentarte a cualquier otro problema superarás 

los obstáculos que se te presenten en cualquier otro ámbito. 

 

 

Si no has sido capaz de realizar correctamente ningún ejercicio, deberías leer en profundidad los 

párrafos anteriores de valoración y esperamos que la próxima vez hagas todo lo posible por 

encontrarte en alguna de esas situaciones, que aunque esto es sólo física y realidad inventada, 

supone un aprendizaje también para los obstáculos que se te van a presentar en tu vida profesional 

y personal. 

 

 

 


