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 Colegio Santa María de Maipú  

Departamento de Matemática y Física 

            

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº4 FISICA: SONIDO 

I º ENSEÑANZA MEDIA 

 

 Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______ 

 
“El desarrollo de las guías de auto aprendizaje puedes realizarlo en la guías  impresas, y luego 

archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu 

cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 

respuesta)”. 

ASIGNATURA:          FISICA- CIENCIAS NATURALES 

NIVEL :                       I ° E.  MEDIA 

UNIDAD 1:                 ONDAS Y SONIDO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

OA 10 : 
Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas, como el eco, la resonancia y el efecto Doppler, 

entre otros, utilizando el modelo ondulatorio y por medio de la experimentación, considerando sus:  

> Características y cualidades (intensidad, tono, timbre y rapidez). 

> Emisiones (en cuerdas vocales, en parlantes e instrumentos musicales).  
> Consecuencias (contaminación y medio de comunicación). 

> Aplicaciones tecnológicas ( ecógrafo, sonar y estetoscopio, entretención, entre otras).  
 

CONTENIDOS:  

- ¿Qué es el  Sonido? 

- Características del sonido: Intensidad o Volumen , Tono o Altura y Timbre. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

 

Describir características del sonido, como tono, intensidad y timbre relacionándolas con la 

frecuencia, amplitud y forma de la onda, respectivamente. 

 
CORREO  ELECTRONICO: 

 

Recuerda que puedes enviar tus dudas al correo:  fisica.i.smm@gmail.com 

 

 

 
 

                                                            INTRODUCCIÓN 

En el mundo en que vivimos estamos rodeados de sonido, podemos oír el canto de las aves, el sonido de 

un piano o la voz de una persona al hablar, como también el ruido molesto del tráfico automotor. El 

sonido es un fenómeno físico percibido por el oído. Pero, ¿cómo se produce? ¿qué lo produce? ¿cómo se 

propaga?. En esta guía comenzaremos el estudio de este fenómeno físico, también nos daremos cuenta 

que el estudio previo que realizamos con respecto a qué son las ondas y sus características, nos abre 

camino hacia la comprensión de este fenómeno físico. 
 

 

Debes  acceder a la clase N°4 ingresando con el siguiente Link: 

 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

                     https://youtu.be/r2W4OAC7yZY 
 

 

 

 

https://youtu.be/r2W4OAC7yZY
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ACTIVIDAD 

 
I. Completa la tabla indicando qué elemento de una onda varía cuando se modifica alguna de las 

siguientes características del sonido. 

 

Cualidades del sonido Elemento de la onda 

Tono o Altura   

Intensidad o Volumen  

Timbre   

 

 

II.  A continuación, se presentan cuatro ondas que representan diferentes sonidos 

 

A partir de lo anterior, responde: 

 

1. Ordena los sonidos desde el más agudo al  más grave: 

 

1° _____________  

2° _____________ 

3° _____________ 

4° _____________ 

 

 

2. ¿Cuál es la longitud de onda de cada sonido? Considera que 

la velocidad del sonido en su medio de propagación es de 

300 m/s. 

 

=1_sonidoλ
 

 

=2_sonidoλ
 

 

=3_sonidoλ
 

 

=4_sonidoλ
 

 

III.  ¿Por qué los seres humanos no podemos escuchar algunos sonidos, como el emitido por 

un silbato para perros o los emitidos por los elefantes para comunicarse? Explica. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

IV. Una persona joven puede oír sonidos comprendidos entre 20 y 20.000 Hz de frecuencia. Si se 

considera que la velocidad del sonido es de 340 m/s.  

     1. ¿Cómo se denominan los sonidos con frecuencias superiores a 20.000 Hz?........................... 

    2.  ¿Cómo se denominan los sonidos con frecuencias inferiores a 20 Hz?................................... 

    3.  A partir de los datos entregados, ¿en qué intervalos se encuentran las longitudes de onda de los  

sonidos que oye? 

DESARROLLO:  
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V. En relación con el rango auditivo de otras especies animales,  observa la siguiente tabla y 

luego responde: 

 

1.  ¿Cuál de las especies presenta un mayor rango 

auditivo? 

 

 

2.  ¿Qué especie tiene el rango auditivo más similar 

al del ser humano? 

 

 

3. ¿Cuál especie presenta un rango auditivo más reducido? 

 

 

 

4. ¿Qué especies perciben ultrasonidos? 

 

 

 

VI.  Un aparato especial de medición de ondas de sonido detecta una onda cuya frecuencia es 

de 200 Hz y que se propaga con una rapidez de 355 m/s. A partir de esta situación, responde: 

 

1. ¿Es perceptible por el oído humano? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es el periodo y la longitud de onda? 

 

DESARROLLO: 

 

 

 

 

 

 

VII.  Analiza los datos de la tabla que corresponde a cinco sonidos distintos y, luego, responde 

las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál o cuáles de los sonidos podrían causar dolor? 

………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál de los sonidos no pueden ser percibidos por el oído 

humano? 

………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál de los sonidos se encuentra en el umbral del dolor? 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuánto más intenso es el sonido X que el sonido Y? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué sonido es 10.000 veces menos intenso que el sonido U? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

VIII. El esquema a continuación representa a dos sonidos, uno emitido por un diapasón y otro 

emitido por un clarinete: 

 

1. ¿Qué elementos de las ondas tienen en   común? 

 

................................................. 

 

2. ¿Qué caracteristicas del sonido tienen en común? 

................................................ 

 

3. ¿Emiten la misma nota musical?.......... 

4. ¿Mediante que cualidad diferencias ambos sonidos?....................................................... 

 

 

 

 

 

 

    Especie     Rango Auditivo 

  Ratón 1.000 Hz   –   95.000Hz 

  Perro     60 Hz    --   45.000 Hz 

  Rana 100 Hz      –   2500 Hz 

  Murciélago 3.000 Hz   --  125.000 Hz 

  Tortuga     20 Hz    --   1.000  Hz  

Sonidos Nivel de intensidad 

(NIS) 

X 80 dB 

Y 30 dB 

Z 180 dB 

W -10 dB 

U 120  
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IX. En la tabla se propone una serie de situaciones en las que dos instrumentos suenan de 

manera simultánea. Comparen cada una de sus características sonoras y marque una X según 

corresponda: 

 

X.  Marca la alternativa que consideres correcta: 

1. Una onda sonora al propagarse en el aire: 

A) produce compresión y rarefacción entre las 

partículas del aire. 

B) sólo produce compresión entre las partículas del 

aire. 

C) no interactúa con las partículas del aire 

D) sólo produce rarefacción entre las partículas del 

aire 

E) hace vibrar a las moléculas del aire pero no genera 

zonas de mayor o menor densidad al propagarse a 

través de ellas. 

2. Los gatos son animales que tienen un espectro 

auditivo que va, aproximadamente, desde los 30 Hz 

hasta los 60.000 Hz. Dada esta información se puede 

afirmar que, comparativamente con el ser humano, 

perciben 

A) tonos más bajos                   

B) sonidos más graves          

C) frecuencias mayores 

D) menores intensidades de sonido 

E) sonidos más fuertes 

 

3 . Cuando un violin y un piano emiten ondas sonoras 

de igual frecuencia, se afirma correctamente que en el 

aire sus sonidos asociados tienen: 

A) la misma intensidad y diferente rapidez de 

propagación. 

B) el mismo timbre y diferente rapidez de 

propagación. 

C) el mismo timbre e igual rapidez de propagación. 

D) la misma altura e igual rapidez de propagación. 

E) distinta altura e igual rapidez de propagación. 

 

 

4. Anita, Verónica y Teresa, hacen afirmaciones acerca 

de las características del sonido: 

Anita: El timbre es una propiedad que depende de la 

velocidad del sonido 

Verónica: El tono es una propiedad que depende de la 

frecuencia. 

Teresa: La amplitud es una propiedad que depende de la 

frecuencia. 

Está(n) equivocada(s): 

A) Anita                        D) Anita y Verónica 

B) Verónica                  E) Anita y Teresa 

C) Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN SONORA 
Intensidad Tono Timbre 

Igual Diferente Igual Diferente Igual Diferente 

Un violín emite un sonido de 350 Hz 

junto a un clarinete, que emite un 

sonido de 261 Hz. Ambos instrumentos 

con un NIS de 65 dB 

      

Dos flautas idénticas emiten la misma 

nota musical: la primera lo hace con un 

NIS de 60 dB y la segunda, con un NIS 

de 65 dB. 

      

Un violonchelo emite una nota de 110 

Hz y un contrabajo, una nota de igual 

frecuencia. Ambos instrumentos poseen 

un NIS de 70 dB 

      

                                               Material de apoyo 

Para un mejor aprendizaje, apóyate de los siguientes recursos: 

- Texto del estudiante (FÍSICA, desde la página 16 a la página 23) 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=LI-xz4Suzrg 

Páginas web de apoyo: 

                  https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/caracter%C3%ADsticas-del-sonido/ 

Puntaje Nacional: 

- VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ehU92UOxk98&t=171s 

- PPT Clase N°2 – El sonido – 2019 

- Guía de materia – Vibración y Sonido 

https://www.youtube.com/watch?v=LI-xz4Suzrg
https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/caracter%C3%ADsticas-del-sonido/
https://www.youtube.com/watch?v=ehU92UOxk98&t=171s

