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                                                       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: 

Describir el efecto Doppler basándose en el modelo ondulatorio del sonido, proporcionando 

ejemplos a partir de situaciones cotidianas. 

 

CONTENIDOS:  

Efecto doppler 

 

CORREO  ELECTRONICO: 

 

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

 

 

 

                                                            INTRODUCCIÓN 

 

La clase anterior, aprendimos sobre los fenómenos sonoros y detectamos situaciones cotidianas en 

las cuales se manifiestan estos fenómenos. En el desarrollo de esta clase, comprenderemos el efecto 

doppler y lo explicaremos basándonos en el modelo ondulatorio del sonido, proporcionando 

también ejemplos a partir de situaciones cotidianas en las cuales está presente este fenómeno. Te 

invito a seguir aprendiendo. 

 

 

Debes  acceder a la clase N°7 ingresando con el siguiente Link: 
 

 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

  https://youtu.be/-5VY9w18PKc 

        
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-5VY9w18PKc


ACTIVIDAD 

Recuerda: 

 

EFECTO  DOPPLER 

 

   𝑓 ′ = 𝑓 · (
𝑣𝑠±𝑣𝑅

𝑣𝑠∓𝑣𝐹
) 

 

f: frecuencia real 

f ′: frecuencia percibida  

vs: rapidez del sonido  

𝑣𝑅: rapidez del receptor o observador  

𝑣𝐹: rapidez de la fuente sonora  

 

Si existe un acercamiento entre la fuente sonora 

y el receptor: 

𝑓 ′ = 𝑓 · (
𝑣𝑠 + 𝑣𝑅

𝑣𝑠 − 𝑣𝐹
) 

 

Si existe un alejamiento entre la fuente sonora y 

el receptor: 

𝑓 ′ = 𝑓 · (
𝑣𝑠 − 𝑣𝑅

𝑣𝑠 + 𝑣𝐹
) 

 

 

I.  Un tren pasa frente a la estación con rapidez de 40 m/s. El silbato del tren tiene frecuencia de 320 

Hz: 

1.  ¿Qué cambio de frecuencia siente una persona parada en la estación cuando el tren se aleja? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué cambio de frecuencia siente una persona parada en la estación cuando el tren se acerca? 

 

 

 

 

II. Un carro de bomberos está en reposo y su sirena tiene una frecuencia de 600 Hz. Si una 

camioneta avanza hacia el carro de bomberos a 30 m/s. Calcula la frecuencia que percibe el 

conductor de la camioneta cuando la camioneta y el carro de bomberos se acercan y después de 

encontrarse. Considera la rapidez de propagación del sonido en el aire de 340 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Una ambulancia emite un sonido a 550 Hz. Determina la frecuencia que percibe un observador: 

1. Cuando el observador está en reposo y la ambulancia se aproxima a 25 m/s 

 

 

 

2.  Cuando el observador se aleja a 15 m/s de la ambulancia, que ha quedado en reposo 

 

 

 

3. Cuando el observador se acerca a la ambulancia a 10 m/s, teniendo en cuenta que esta se mueve a 

20 m/s hacia el observador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Marca la alternativa que consideres correcta.  

Responde las siguientes preguntas relacionadas con nuestra unidad 

 

1. En una tempestad, una persona observa un relámpago 

y 10 [s] después el trueno. Si la rapidez de propagación 

del sonido es 340 m/s, ¿a qué distancia se produjo la 

descarga electrica? 

A) 15 m              

B) 23 m              

C) 3400 m 

D) 2500 m 

E) 5100 m 

2. La profesora de Música dice que la voz de Esteban tiene 

más altura que la voz de Sebastián. ¿Qué significa esto 

desde el punto de vista físico? 

A) La voz de Esteban tiene mayor tono que la voz de 

Sebastián. 

B) La voz de Esteban tiene mayor timbre que la voz de 

Sebastián. 

C) La voz de Esteban tiene mayor fuerza que la voz de 

Sebastián. 

D) La voz de Esteban tiene mayor velocidad que la voz de 

Sebastián. 

E)  La voz de Esteban tiene menor tono que la voz de 

Sebastián.  

3.Con respecto a las características del sonido, se hacen 

las siguientes afirmaciones: 

I. La intensidad del sonido depende de la amplitud de la 

onda sonora. 

II.  La altura o tono depende de la frecuencia de la onda 

sonora. 

III. El timbre depende de la naturaleza de la fuente 

emisora de la onda sonora. 

Es (son) verdadera(s) 

A) sólo I.                       

B) sólo II 

C) sólo III. 

D) sólo I y III. 

E) I, II y III. 

4. Pablo se encuentra sentado en la orilla de la carretera y 

observa que a cierta distancia se encuentra una ambulancia 

con su sirena sonando. ¿Qué cambio notaría Pablo si la 

ambulancia comienza a acercarse velozmente hacia él? 

A) El sonido de la sirena se escucharía con mayor tono. 

B) El sonido de la sirena se escucharía con menor rapidez. 

C) El sonido de la sirena se escucharía con menor 

potencia. 

D) El sonido de la sirena se escucharía con mayor 

interferencia. 

E) No percibiría cambio  

5. Un automóvil se aleja a 34[m/s] de un observador en 

reposo. Si la frecuencia que emite el motor en reposo es 

270 [Hz] y sabiendo que la velocidad del sonido es 340 

[m/s], ¿cuál es la frecuencia aproximada que percibe el 

observador? 

A) 185 Hz                   

B) 200 Hz                   

C) 245 Hz 

D) 315 Hz 

E) 360 HZ 

6. Un piano en una sala de conciertos emite una nota con 

frecuencia de 494 Hz. Una persona en las cercanias 

escucha esta nota como si fuera un LA (440 Hz). Respecto 

a lo anterior, es correcto afirmar que la persona 

A) Se aleja del piano 

B) Se acerca al piano 

C) está en reposo muy lejos del piano 

D) está en reposo muy cerca del piano 

E) está en reposo 

7. El  siguiente esquema representa el movimiento de 

una fuente sonora respecto de un receptor en reposo. 

 

 

 

 

      Cuando el carro de bomberos se aleja del receptor, 

este percibe un sonido: 

A)De elevada intensidad                                

B) Grave    

C) Agudo                                                       

D) De una alta frecuencia  

E) De una longitud de onda corta      

 

 

8. La fórmula  matemática del efecto Doppler está dada 

por: 
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, donde 𝑓0 corresponde a la 

frecuencia real, 𝑉𝑜 la rapidez del observador, 𝑉𝑠 es la 

rapidez del sonido y 𝑉𝐹 corresponde a la rapidez de la 

fuente sonora.  ¿Cómo queda la expresión si fuente sonora 

se acerca a un observador en reposo? 
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 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 28) 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok 

- https://www.youtube.com/watch?v=6Ypli4jIlvs 
Páginas web de apoyo: 

- https://www.profesorenlinea.cl/fisica/sonidoEfecto_Doppler.htm 

Puntaje Nacional: 

- Guía de materia – Ondas y Sonido 

https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok
https://www.youtube.com/watch?v=6Ypli4jIlvs
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/sonidoEfecto_Doppler.htm

