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RETROALIMENTACIÓ

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

 
Cualidades del sonido

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:
Recuerda que la frecuencia de un sonido nos permite comparar e indicar 
que sonido es más agudo y cuál es más grave. 
 A mayor frecuencia, más agudo se percibe el sonido.
A menor frecuencia, más grave se percibe el sonido

 
1° __SONIDO 4__________ 
2° __SONIDO 3__________
3° __SONIDO 2___________
4° __SONIDO 1___________
 
 

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 pto c/u) 

Debes recordar alguna expresión que relacione las 
que conoces, en este caso, el enunciado nos entrega la rapidez del 
sonido (v = 300 m/s) y la frecuencia que aparece en cada imagen.
Por lo tanto, la expresión que nos permitirá determinar la longitud de 
onda de cada sonido, es:
 

        Despejamos la longitud de onda de nuestra ecuación, y obtenemos lo siguiente:
        
              

                    𝑣 = 𝜆 ∙

       Reemplazamos los datos en de cada sonido: 
 

        𝜆 = =

 

       𝜆 = =

 

       𝜆 = =

        
 

       𝜆 = =

 
OBSERVACIÓN: 
 
Si comparamos las frecuencias y longitudes de ondas de los sonidos
mayor frecuencia, menor será la longitud de onda.
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ACTIVIDAD 

Completa la tabla indicando qué elemento de una onda varía cuando se modifica alguna de las 
siguientes características del sonido. (1 pto c/u) 

Cualidades del sonido 
               FRECUENCIA

             AMPLITUD DE LA ONDA
         FORMA DE LA ONDA

A continuación, se presentan cuatro ondas que representan diferentes sonidos
 

A partir de lo anterior, responde: 

Ordena los sonidos desde el más agudo al  más grave: (1 pto c/u)
Recuerda que la frecuencia de un sonido nos permite comparar e indicar 
que sonido es más agudo y cuál es más grave.  
A mayor frecuencia, más agudo se percibe el sonido. 
A menor frecuencia, más grave se percibe el sonido. 

__________  
__________ 
___________ 
___________ 

¿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.

Debes recordar alguna expresión que relacione las magnitudes físicas 
que conoces, en este caso, el enunciado nos entrega la rapidez del 
sonido (v = 300 m/s) y la frecuencia que aparece en cada imagen.
Por lo tanto, la expresión que nos permitirá determinar la longitud de 
onda de cada sonido, es: 

𝑣 = 𝜆 ∙ 𝑓 
Despejamos la longitud de onda de nuestra ecuación, y obtenemos lo siguiente:

∙ 𝑓 →    𝜆 =  
Reemplazamos los datos en de cada sonido:  

 /

 
= 2,72 [𝑚]  ⁓    2,72 [m]

 /

 
= 1,36 [𝑚]  ⁓    1,36 [m]

 /

 
= 0,6818 [𝑚]  ⁓    0,68 [m]

 /

 
= 0,3409 [𝑚]  ⁓    0,39 

Si comparamos las frecuencias y longitudes de ondas de los sonidos
mayor frecuencia, menor será la longitud de onda. 
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Completa la tabla indicando qué elemento de una onda varía cuando se modifica alguna de las 

Elemento de la onda 
FRECUENCIA 

AMPLITUD DE LA ONDA 
FORMA DE LA ONDA 

A continuación, se presentan cuatro ondas que representan diferentes sonidos 

(1 pto c/u) 
Recuerda que la frecuencia de un sonido nos permite comparar e indicar 

¿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. 

magnitudes físicas 
que conoces, en este caso, el enunciado nos entrega la rapidez del 
sonido (v = 300 m/s) y la frecuencia que aparece en cada imagen. 
Por lo tanto, la expresión que nos permitirá determinar la longitud de 

Despejamos la longitud de onda de nuestra ecuación, y obtenemos lo siguiente: 

2,72 [m] 

[m] 

[m] 

 [m] 

Si comparamos las frecuencias y longitudes de ondas de los sonidos indicados, podemos concluir que a 
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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. (1 pto ) 

Porque el oído del ser humano puede percibir sonidos cuya frecuencia se encuentre en el rango de 
audición, entre los 20Hz y los 20.000 Hz. Aquellas ondas sonoras cuya frecuencia está bajo los 
20Hz se les conoce como ondas infrasónicas o simplemente infrasonido, y no pueden ser detectadas 
por el oído humano. Los elefantes emiten infrasonido para comunicarse, pues los sonidos graves 
viajan mayores distancias. 

Por otro lado, aquellas ondas sonoras cuya frecuencia está sobre los 20.000Hz, se les conoce como 
ondas ultrasónicas o ultrasonido, y no pueden ser detectadas por el oído humano. Los silbatos de 
adiestramiento para perros, emiten ultrasonido, el cual no es detectado por el ser humano pero si por 
el perro pues posee un rango de audición distinto. 

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 pto c/u) 

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

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

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

DESARROLLO:  
Para determinar la longitud de onda de nuestro intervalo de audición, usamos la siguiente expresión: 
 

                    𝑣 = 𝜆 ∙ 𝑓 →    𝜆 =  

 Para el valor inferior del intervalo, es decir, 20Hz, determinamos su longitud de onda: 

𝜆 =
𝑣

𝑓
=

340𝑚/𝑠

20 𝐻𝑧
= 17 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
 Para el valor superior del intervalo, es decir, 20.000 Hz, determinamos su longitud de onda: 

𝜆 =
𝑣

𝑓
=

340𝑚/𝑠

20.000 𝐻𝑧
= 0,017 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
Por lo tanto, el intervalo de longitudes de onda de los sonidos que podemos percibir, es de 0,017 metros 
a 17 metros. 
 

 

V. En relación con el rango auditivo de otras especies animales,  observa la siguiente tabla y 
luego responde: (1 pto c/u) 
 

1.  ¿Cuál de las especies presenta un mayor rango auditivo? 
La especie que presenta un mayor rango auditivo es el 
murciélago.  
 

2.  ¿Qué especie tiene el rango auditivo más similar al 
del ser humano? 

La especie que tiene un rango auditivo similar al del ser 
humano es el perro 
 

3.  ¿Cuál especie presenta un rango auditivo más reducido? 
La especie que presenta un rango auditivo más reducido es la tortuga 
 

4.  ¿Qué especies perciben ultrasonidos? 
Las especies que perciben ultrasonido son: 
-  El ratón, el perro y el murciélago.  

    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  
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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 pto c/u) 
 

1. ¿Es perceptible por el oído humano? 
El sonido SI es perceptible por el oído humano pues se encuentra dentro del rango de audición 
del ser humano, entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. 

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

 
DESARROLLO: 
Debido a que conocemos la frecuencia 
del sonido, podemos obtener el periodo 
con la siguiente expresión: 
 

𝑇 =
1

𝑓
=

1

200𝐻𝑧
= 0,005 [𝑠] 

 
 
 
 

Para determinar la longitud de onda, 
utilizamos la siguiente expresión: 
 

                    𝑣 = 𝜆 ∙ 𝑓  
Despejamos la magnitud longitud de 
onda , y obtenemos: 
 

→    𝜆 =
𝑣

𝑓
=

355𝑚/𝑠

200𝐻𝑧
= 1,775 [𝑚] 

 
 
 
VII.  Analiza los datos de la tabla que corresponde a cinco sonidos distintos y, luego, responde 
las siguientes preguntas. (1 pto c/u) 
 

1. ¿Cuál o cuáles de los sonidos podrían causar dolor? 
El sonido U y el sonido Z, se encuentran sobre el umbral del 
dolor. 
 
2. ¿Cuál de los sonidos no pueden ser percibidos por el oído 

humano? 
El sonido W, está bajo el umbral de audición que corresponde a 
0dB 
 
3. ¿Cuál de los sonidos se encuentra en el umbral del dolor? 
El sonido U se encuentra en el umbral del dolor. 
 
4. ¿Cuánto más intenso es el sonido X que el sonido Y? 
Hay 50 dB de diferencia entre  el sonido x y el sonido Y. 
Por lo tanto, el sonido X es 10   veces más intenso que el sonido Y, es decir, 100.000 veces más 
intenso 

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

 
Un sonido de 160 dB. 

 
 
VIII. El esquema a continuación representa a dos sonidos, uno emitido por un diapasón y otro 
emitido por un clarinete: (1 pto c/u) 
 

1. ¿Qué elementos de las ondas tienen en   común? 
Tienen igual frecuencia, amplitud, numero de 
oscilaciones, longitud de onda y periodo. 
 
2. ¿Qué características del sonido tienen en 

común? 
El tono y la intensidad sonora 
 
3. ¿Emiten la misma nota musical? 
Si pues son sonidos con la misma cantidad de oscilaciones y frecuencia 

 
4. ¿Mediante que cualidad diferencias ambos sonidos?. 
.El timbre, es decir, la forma de la onda 

 
 
 

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: (1 pto c/u) 

 

X.  Marca la alternativa que consideres correcta: (1 pto c/u) 

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. 
 
 
Como ambos instrumentos emiten ondas sonoras de 
igual frecuencia, tienen el mismo tono o altura.  
También son ondas sonoras viajando por el mismo 
medio, por lo tanto tienen igual rapidez de 
propagación. 
El timbre es diferente debido a que son 
instrumentos diferentes, un violín y un piano. 
 
 

13. 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 
 
Anita se equivoca pues el timbre está relacionado con 
las características constructivas que posee el cuerpo 
(tipo de instrumento, forma, tamaño, etc) y se 
relaciona con la forma de la onda sonora. 
Teresa se equivoca pues la amplitud  de las ondas 
sonoras se relaciona con la intensidad. 

 

Puntaje Total: 43 puntos 
 
Si tienes un puntaje de 22  puntos o más, puedes continuar con la guía N°5. De no ser así, repasa los 
contenidos estudiados  apoyándote del texto del estudiante y del  material de apoyo indicados en la 
Guía N°4. 
 

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 

      


