
 Colegio Santa María de Maipú  

Departamento de Matemática y Física 

            

GUIA Nº5 FISICA: SONIDO Y SU RAPIDEZ 

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:  

- Características y cualidades del sonido ( intensidad o volumen, tono o altura y timbre) 

- Rapidez de propagación del sonido 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

➢ Identificar factores que determinar la rapidez del sonido 

 
CORREO  ELECTRONICO: 

 

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

 

 
 

                                                            INTRODUCCIÓN 

En la clase anterior comenzamos el estudio del sonido y sus características principales. Como ya lo 

hemos estudiado, el sonido es una onda que requiere de un medio material para su propagación. 

Pero ¿cuál es su rapidez y de qué factores depende? Te invito a responder estas interrogantes 

durante el desarrollo de esta clase. 

 

Debes  acceder a la clase N°5 ingresando con el siguiente Link: 

 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

    https://youtu.be/YzOIAay6Pc4 

           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YzOIAay6Pc4


 

 

       ACTIVIDAD 

                     PRIMERA PARTE: CARACTERISTICAS DEL SONIDO 

I. Sebastián analiza los gráficos representativos de dos ondas sonoras (R y S) que son percibidas en 

un mismo punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las ondas sonoras es más intensa? Justifica tu respuesta. 

 

 

II. Ordena las siguientes ondas sonoras desde la más grave a la más aguda 

___ Una onda con un período de 0,01 s. 

 

 

 

 

 

___ Una onda con una frecuencia de 500 Hz. 

 

 

 

 

___ Una onda con una rapidez de 340 m/s y una longitud de onda de 10 m. 

 

 

 

 

 

 

___ Una onda con una rapidez de 1330 m/s y un período de 0,05 s 

 

 

 

III. Una nota musical es tocada por varios instrumentos musicales: ¿cambia el tono o el timbre de 

esa nota? 

 

 

IV. ¿Cuánto más intenso es un sonido de 90 dB con respecto a uno de 30 dB? 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

DESARROLLO: 

DESARROLLO: 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

 

 



 

                SEGUNDA  PARTE: RAPIDEZ DEL SONIDO 

V. ¿De qué factores depende la rapidez de propagación del sonido? 

 

 

 

VI. El orden  decreciente (de mayor a menor) de la rapidez de propagación del sonido según los 

siguientes medios es: 

metal aire caliente agua aire frio 

 

 

 

VII. Si dos sonidos con frecuencia de 300 Hz y 400 Hz viajan en un mismo medio ¿Cuál viaja más 

rápido? 

 

 

 

VIII. ¿Quién oirá antes el sonido del motor de una lancha: un pescador o un buzo bajo el agua, si 

ambas personas se ubican a 1 km de la lancha? 

 

 

 

IX. ¿Cómo le explicarías a un amigo por qué, en una tormenta eléctrica, la luz del relámpago se 

percibe antes que el sonido del trueno? 

 

 

X. Calcula la distancia a la que se produce una tormenta si un trueno se escucha 2 segundos después 

de haber visto el rayo. Considera la rapidez del sonido como 340 m/s.  

 

 

 

 

XI.  ¿Cuánto tiempo tardará en propagarse por el aire y hasta tus oídos el sonido de un tambor que 

se encuentra a 15 m de distancia? Considera la rapidez del sonido en el aire de 340 m/s. 

 

 

 

 

XII. Lee la siguiente información 

                                                      

                                                   La rapidez del sonido 

 

La rapidez del sonido depende de ciertas propiedades del medio por el que se propaga, como la 

densidad, la elasticidad (en sólidos), la compresibilidad (en líquidos y gases) y la temperatura. En 

relación con esta última propiedad, si la temperatura de un medio de propagación, como el aire 

aumenta o disminuye, la rapidez del sonido se ve afectada considerablemente. Esto se debe a que 

las partículas del gas, a medida que se incrementa la temperatura, se agitan con mayor rapidez y en 

todas direcciones. Un modelo matemático que permite estimar la rapidez del sonido en el aire es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde v es la rapidez del sonido en m/s y T es la temperatura en °C. 

 

Respecto de la información entregada, realiza las siguientes actividades: 

    1. ¿Con qué rapidez se propaga una onda sonora por el aire, si su temperatura es de 30 °C? 

(Puedes ayudarte de tu calculadora científica para realizar los cálculos correspondientes). 

 

 

 

 

 

 



 

2. ¿Con qué rapidez se propaga una onda sonora por el aire, si su temperatura es de 20 °C? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué puedes concluir con respecto a la rapidez su relación con la temperatura, al comparar los 

valores obtenidos en los ejercicios anteriores? 

 

 

 

 

 

 

XIII.  Marca la alternativa que consideres correcta 

1. Una onda sonora al propagarse en el aire: 

 

A) produce zonas de compresión y rarefacción 

entre las partículas del aire. 

B) sólo produce zonas de compresión entre las 

partículas del aire. 

C) no interactúa con las partículas del aire 

D) sólo produce zonas de 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. Ciertos animales como el murciélago o el delfín, 

tienen la capacidad de percibir ondas sonoras de 

frecuencias superiores a los 20.000 Hz. Dichas ondas 

sonoras se conocen como:          

 

A) Megasonidos                                 

B) Ultrasonido                                     

C) Infrasonidos 

D) Supersonidos 

E) Sobresonidos 

3. La profesora de música pide a dos alumnos 

que toquen la misma nota con igual intensidad. 

Uno de los alumnos tiene una flauta y el otro 

una quena. Los sonidos se perciben distintos 

debido a que: 

A) tienen una frecuencia distinta 

B) poseen un timbre diferente 

C) la longitud de onda es diferente 

D) tienen distinta altura 

E) no se pueden soplar con la misma 

intensidad 

4. Con respecto a la velocidad de propagación del 

sonido se puede afirmar que: 

 

A) su velocidad en el aire es mayor que en el hierro. 

B) su velocidad en el vacio es mayor que en el aire. 

C) su velocidad en el hierro es mayor que en el aire. 

D) su velocidad en el agua es mayor que en el hierro. 

E) su velocidad es siempre la misma, no depende del 

medio 

 

 

 

 

 MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN SUGERIDO 

Si deseas seguir profundizando en los contenidos aprendidos durante el desarrollo de  esta clase, te sugiero 

utilizar los siguientes recursos:                                                                   

- Texto del estudiante (FÍSICA,  página 26) 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=CYivNIQHL7Q 

Páginas web de apoyo: 

                  https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/velocidad-del-sonido/ 

Puntaje Nacional: 

- Guía de materia – Ondas y Sonido 

https://www.youtube.com/watch?v=CYivNIQHL7Q
https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/velocidad-del-sonido/

