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 Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______ 

 
 

                                                       INSTRUCCIONES. 

 

Esta guía es un recurso de acompañamiento y ejercitación de la clase que veras en el video 

correspondiente, por lo que puedes imprimirla. Una vez resuelta y revisada por ti, puedes 

archivarla en una carpeta por asignatura. 

En caso de no poder imprimir, no hay problema, ya que puedes ir copiando solo los ejemplos en 

tu cuaderno y dar respuesta a la ejercitación escribiendo el número de pregunta y su respuesta, 

especificando N° de guía y fecha. 

 

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).  

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

• Reconocer fenómenos sonoros como la reflexión, la refracción, la absorción, la difracción, la 

interferencia y la resonancia en situaciones cotidianas. 

 

CONTENIDOS:  

Fenómenos Sonoros: 

 - Reflexión 

- Refracción 

- Difracción  

- Absorción 

- Interferencia 

- Resonancia 

 

CORREO  ELECTRONICO: 

 

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

 

 
 

                                                            INTRODUCCIÓN 

 

Como ya hemos aprendido en las clases y guías anteriores, el sonido tiene una naturaleza 

ondulatoria, por lo cual los fenómenos ondulatorios estudiados en la guía N°3 pueden ser 

observados durante su propagación e interacción con la  materia.  

En el desarrollo de esta clase, aprenderás que la interacción del sonido con la materia dependerá de 

las propiedades que posea el medio de propagación y las características del entorno. Así, las ondas 

sonoras pueden ser reflejadas, absorbidas, refractadas, entre otras propiedades. Te invito a seguir 

aprendiendo sobre el sonido. 
 

Debes  acceder a la clase N°6 ingresando con el siguiente Link: 

 
 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

              https://youtu.be/38ZMsiVFCjE 

 
 

https://youtu.be/38ZMsiVFCjE


 
 
    ACTIVIDAD 

 

I. Verónica completa una tabla donde entrega ejemplos sobre algunos fenómenos que experimentan 

las ondas sonoras: 

 

         Propiedad                                             Ejemplo 

Absorción Al interior de una sala con muros de concreto y con un techo muy alto, se 

percibe eco. 

Reflexión Los muros de un estudio de grabación se recubren con una capa gruesa de 

espuma plástica. 

Transmisión 

 

Al golpear un riel de una vía férrea, el sonido puede recorrer grandes 

distancias. 

 

Para cada uno de los fenómenos, ¿son correctos los ejemplos propuestos por Verónica? De no ser 

así, ¿cómo se deberían ordenar? 

 

 

 

 

 

II. Completa la siguiente tabla, señalando un ejemplo de cada una de las siguientes propiedades de 

las ondas sonoras. 

 

         Propiedad                                             Ejemplo 

Reflexión 

 

 

Absorción 

 

 

Transmisión 

 

 

 

 

III. Un montañista grita frente a una montaña y dos segundos después escucha el sonido reflejado. 

 

1)  ¿Cuál es el fenómeno físico que se ha producido? 

 

2) ¿A qué distancia se encuentra la montaña? 

 

 

 

3) Si emite el mismo grito en un día caluroso, ¿demorará más o menos tiempo en escuchar el sonido 

reflejado? 

 

 

 

IV. Un barco de pesca usa un sonar para detectar una ballena. Su receptor lanza una onda sonora y 

0,2 segundos más tarde detecta el eco. Sabiendo que el sonido se propaga a través del agua a  

1.500 m/s. Calcula: 

 

1)  ¿A qué distancia del barco está la ballena? 

 

 

 

 

 

2) ¿Cuál es el fenómeno físico en el que se basa el sonar? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Una misma onda sonora se propaga en tres habitaciones, cuya distribución de temperatura se 

representa en los siguientes esquemas: 

 

 

¿En cuál(es) habitación(es) la onda sonora experimentará refracción? Justifica tu respuesta.  

 

 

 

VI. Valentina está aprendiendo a tocar el saxofón, y para no molestar con el ruido a su familia y 

vecinos, decidió aislar acústicamente su habitación. ¿Qué características debe tener el material que 

debe utilizar Valentina para forrar su pieza y así aislarla acústicamente? 

 

 

 

 

VII.  Observa el siguiente plano de dos habitaciones unidas por una puerta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en una de las habitaciones hay una fuente de sonido, responde: 

 

1) ¿Qué fenómeno físico experimenta el sonido?  

 

 

2)  ¿Pasa el sonido a la habitación de la derecha? 

 

3) ¿En qué lugares de la sala contigua se escucha el sonido y en cuáles no? 

 

 

 

 

VIII. Un diapasón es golpeado y, otro, que se encuentra próximo comienza a vibrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se llama este fenómeno y cuál es su explicación? 
 
 



 
 

IX.  Marca la alternativa que consideres correcta. 

 

 

1. La persistencia (reflexiones múltiples) de un 

sonido en un recinto cerrado, después de suprimida 

la fuente sonora, se denomina: 

 
A) absorción.                             

B) transmisión.                           

C) reflexión. 

D) reverberación. 

E) interferencia. 

 

2. En ciertas salas de cine, tanto las paredes como el 

cielo son cubiertas con materiales blandos, como 

alfombras, para evitar el efecto llamado eco. ¿Qué 

propiedad característica de la onda sonora se intenta 

evitar? 

 

A) Reflexión           

B) Refracción         

C) Difracción 

D) Interferencia 

E) Absorción 

 

3. En una tempestad, una persona observa un 

relámpago y 15 [s] después el trueno. Si la rapidez 

de propagación del sonido es 340 m/s, ¿a qué 

distancia se produjo la descarga eléctrica? 

A) 15 m              

B) 23 m              

C) 340 m 

D) 2500 m 

E) 5100 m 

4. Entre dos personas solo existe un largo muro de 

granito que los separa, y nada más, ver figura. El grosor 

de este muro es de 80 cm y 2,5 m de alto. Si las personas 

mantienen comunicación entre ellas es principalmente 

debido al fenómeno ondulatorio llamado: 

 

A) reflexión 

B) efecto Doppler 

C) interferencia 

D) dispersión 

E) difracción 

 

5. Un deportista se encuentra haciendo trekking en la 

cordillera y al llegar al final del sendero grita con 

gran intensidad, percibiendo un claro sonido de 

vuelta. Si la onda sonora vuelve al deportista 0,5 

segundos después de haber sido emitida, ¿a qué 

distancia respecto al deportista se encuentra la 

superficie reflectante si la rapidez del sonido en esa 

zona se puede considerar como 320 m/s? 

A)  640 m                             

B)80 m m                               

C) 160 m 

D) 340m 

E) 40 m 

6. Un excursionista se encuentra en un mirador frente a 

una montaña y emite un grito; segundos después escucha 

su eco. El fenómeno se produce debido a una propiedad 

de las ondas llamada: 

 

A) reflexión 

B) superposición 

C) refracción 

D) difracción 

E) dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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, desde la pagina 24 hasta la 27 ) 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=9FX8FBZb5s8 

Páginas web de apoyo: 

       - https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/fen%C3%B3menos-sonoros/ 

Puntaje Nacional: 

- Guía de materia – Ondas y Sonido 

https://www.youtube.com/watch?v=9FX8FBZb5s8
https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/fen%C3%B3menos-sonoros/

