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ONDAS ELECTROMAGNETICAS 
 
OBJETIVOS 
� Identificar principios científicos aplicados al 

funcionamiento de algunos artefactos, productos, 
servicios, procesos y sistemas tecnológicos 

� Ensamblar sistemas siguiendo instrucciones y 
esquemas. 

� Identificar y formular problemas propios del entorno, 
susceptibles de ser resueltos con soluciones 
basadas en la tecnología. 

 
DEFINICIÓN 
Son aquellas ondas que no necesitan un medio material 
para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y 
las ondas de radio, televisión y telefonía. 
Todas se propagan en el vacío a una velocidad 
constante, muy alta (300 0000 km/s) pero no infinita. 
Gracias a ello podemos observar la luz emitida por una 
estrella lejana hace tanto tiempo que quizás esa estrella 
haya desaparecido ya.  
Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una 
oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los 
campos electromagnéticos al "excitar" los electrones de 
nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten 
que nuestro cerebro "construya" el escenario del mundo 
en que estamos. Las ondas electromagnéticas son 
también soporte de las telecomunicaciones y el 
funcionamiento complejo del mundo actual. 
 
PRACTICAS 
Con el objetivo de evidenciar la presencia de las ondas 
electromagnéticas, realice las siguientes prácticas con la 
ayuda e indicación de su Docente 
 
PRACTICA 1  - EMICION DE SUS PROPIAS ONDAS 
ELECTROMAGNETICAS  
Materiales 

• Un (1) tubo de PVC. 
• Un pedazo de lana o seda. 
• Un (1) radio AM/FM. 
• Una (1) hoja de papel. 
• Una (1) tijera. 

Procedimiento 
� Tome una hoja de papel y pique pequeños 

trozos de él. 
� Tome el tubo de PVC y frótelo con la tela hasta 

notar que atrae los pequeños trozos de papel. 
� Encienda el radio y sintonícelo en una 

frecuencia libre. 
� Ahora frote nuevamente el tubo aproximándolo a 

la antena de su radio. 

Preguntas 
1. Qué se escucha? 
2. De donde proviene el sonido que se escucha? 
3. En donde se escucha el sonido? 
4. Qué sucede al dejar de frotar el tubo de PVC? 
5. Qué sucede al frotar el tubo de PVC? 
6. Realice un vídeo acerca de la práctica realizada. 

 
PRACTICA 2  – DETECTAR LA PRESENCIA DE 
ONDAS ELECTROMAGNETICAS  
Materiales 

• Cincuenta centímetros (50 cm) de papel 
aluminio. 

• Un (1) radio AM/FM. 
• Una (1) hoja de papel periódico. 
• Una (1) bolsa de plástico un poco más grande 

que el radio AM/FM. 
Procedimiento 

� Encienda el radio AM/FM. 
� Sintonícelo en una emisora de su gusto. 
� Tome la hoja de papel periódico y envuelva en 

ella el radio. 
Ahora, 

� Saque el radio de la envoltura en la que se 
encuentra. 

� Suba el volumen de su radio. 
� Tome la bolsa plástica y deposite allí el radio. 

Ahora, 
� Envuelva completamente el radio en papel 

aluminio. 
 
Preguntas 

1. Qué se escucha? 
2. Se escucha alguna interferencia? 

Ahora, 
3. Desenvuelva el radio de su empaque en papel 

aluminio. Qué ocurre? 
4. Qué se escucha? 
5. Se escucha alguna interferencia? 
6. Por qué razón la bolsa plástica permite que se 

escuche adecuadamente la emisora de radio? 
7. Por qué razón la hoja de papel no es un 

obstáculo para las ondas de radio?  
 
 
 
 
 
Esquema de 
la transmisión 
y la recepción 
de ondas de 
radio. 
 

Hacer preguntas es prueba de  que se piensa.  
 
Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio.  
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PRACTICA 3  – BLOQUEAR LA PRESENCIA DE 
ONDAS ELECTROMAGNETICAS  
Materiales 

• Cincuenta centímetros (50 cm) de papel 
aluminio. 

• Dos (2) celulares. 
• Una bolsa de plástico un poco más grande que 

el celular. 
Procedimiento 

� Encienda los dos celulares y configúrelos en 
algún timbre con alto volumen. 

� Tome la hoja de papel periódico y envuelva 
alguno de los celulares. 

� Llame al celular envuelto en periódico. 
� Cuelgue la llamada. 
� Tome la bolsa plástica y deposite allí el 

celular envuelto en papel periódico. 
� Tome papel aluminio y envuelva muy bien la 

bolsa plástica con su contenido, si es 
posible en doble empaque de papel 
aluminio. 

� Llame al celular envuelto. 
 

Preguntas 
1. Qué se escucha? 
2. Repita el procedimiento pero en esta ocasión 

marque al celular que se encuentra en la bolsa 
plástica y continúe empacándolo en papel 
aluminio. Observe lo que ocurre con la llamada. 

3. Haga al su Docente seis (6) preguntas acerca 
de lo observado. 

4. Escriba cinco (5) conclusiones. 
5. Realice un vídeo acerca de la práctica realizada. 

 
PRACTICA COMPLEMENTARIA 

1. Realice preguntas a su Docente acerca de los 
diagramas y gráficos que se observan a 
continuación. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


