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           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Analizar y comprender las características, propiedades y aplicaciones del sonido 

INSTRUCCIONES: Realice las actividades que se proponen a continuación (responda en su cuaderno si no 
puede imprimir la guía).  
Recomendación: Utilice presentaciones de powerpoint presentadas por el profesor y enviadas a los alumnos 
vía correo electrónico y página del colegio (www.csfm.cl). 
 

 Primera parte: El sonido 
 

1. Una flauta emite una nota “La” de 440 Hz, de frecuencia. 
¿Cómo clasificarías dicha onda sonora? 

 
 

2. En los siguientes gráficos se representan dos sonidos de igual intensidad. 

 
¿Cuál de ellos es más agudo, si las ondas representadas tardan el mismo tiempo en ir de un extremo a otro? 
Justifica. 
 

3. Completa la siguiente tabla, señalando un ejemplo en cada una de las siguientes propiedades de las ondas 
sonoras. 

 
4. ¿Por qué en una tormenta se ve primero la luz del relámpago y después se escucha el trueno? Justifique su 

respuesta. 
 

5. ¿En qué consiste el efecto doppler del sonido? Explica. 
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Ítem de selección múltiple. 
Efectúa en tu cuaderno los cálculos mínimos necesarios para validar o argumentar tu respuesta. 
 

1. De las siguientes situaciones, ¿cuáles podrían producir daños en el aparato auditivo?  
 

I. La exposición a intensidades altas de ondas sonoras 
II. Oír frecuencias elevadas  
III. El mal funcionamiento de alguno de los componentes del oído 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) I y II  
D) I y III  
E) I, II y III 
 

2. ¿En cuáles de las siguientes situaciones no se registran infrasonidos?  
 

A) En la comunicación de ballenas 
B) En tornados  
C) En la ecolocación de los murciélagos  
D) Al contraer los músculos  
E) En la comunicación de elefantes 
 
3. El sonido se origina por:  

 
A) La máxima elongación de una partícula.  
B) El proceso de fusión nuclear.  
C) La vibración de un cuerpo o medio material. 
D) Energía electromagnética. 
E) Vibraciones en el éter. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

 
A) El sonido transmite energía y no materia.  
B) El sonido de una explosión puede escucharse hasta en el espacio interestelar.  
C) El sonido se puede propagar en cualquier medio, incluso en el vacío.  
D) Las ondas transversales se propagan sólo en el aire. 
E) La amplitud de una onda depende de los niveles de radiación solar. 
 
5. ¿Qué es el ultrasonido? 

 
A) Un sonido emitido por un tipo especial de violines.  
B) Un sonido sólo emitido por las sirenas.  
C) Un sonido sin longitud de onda. 
D) Un sonido de baja frecuencia, menor a la del sonido audible.  
E) Un sonido de alta frecuencia, mayor a la del sonido audible.  
 
6. La intensidad de un sonido, se denomina comúnmente:  

 
A) Volumen.  
B) Melodía.  
C) Afinación.  
D) Eco.  
E) Tono.  
 
7. Un diapasón vibra con una frecuencia de 350 Hz. Si su sonido se propaga en el aire con una 

rapidez de 350 m/s, entonces su longitud de onda es:  
 

A) 700 m  
B) 350 m  
C) 331 m  
D) 35 m  
E) 1 m 
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8. ¿Cuál sería la rapidez del sonido en el aire a 20º C?  
 

A) 343 m/s  
B) 333 m/s  
C) 331 m/s  
D) 120 m/s  
E) 20 m/s 

 
9. La característica del sonido que permite diferenciar un piano de una flauta que emiten la misma 

nota musical, se denomina:  
 

A) Timbre  
B) Frecuencia  
C) Intensidad  
D) Tono  
E) Período 
 
10. ¿Qué es el efecto Doppler?  

 
A) La transformación de una onda sonora en luz.  
B) La variación aparente de timbre de cualquier onda sonora.  
C) La variación aparente de la frecuencia cualquier onda emitida.  
D) Una enfermedad al oído medio.  
E) Una onda transversal. 
 
11. La velocidad de propagación del sonido depende de  

 
A) su frecuencia.  
B) su longitud de onda.  
C) el medio de propagación.  
D) su amplitud.  
E) su energía. 
 
12. La intensidad de un sonido está relacionada con 

 
A) la frecuencia. 
 B) el período.  
C) la fase.  
D) la amplitud.  
E) los armónicos. 
 
13. El tono de un sonido está relacionado con  

 
A) la frecuencia.  
B) la diferencia de fase.  
C) la fase inicial.  
D) la amplitud.  
E) los armónicos. 
 
14. Si aumentamos la frecuencia con que vibra una fuente de sonido en un medio homogéneo  

 
A) el período aumenta. 
B) la velocidad disminuye.  
C) el período no se altera.  
D) la velocidad aumenta.  
E) la longitud de onda disminuye. 
 
15. Los sonidos se propagan en el aire con velocidad  

 
A) mayor cuando más agudos.  
B) mayor cuanto más graves.  
C) igual para cualquier frecuencia.  
D) mayor en la zona audible.  
E) menor en la zona audible. 
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16. En relación a las ondas sonoras, la afirmación más correcta es  
 

A) cuanto más grave el sonido, mayor será su frecuencia.  
B) cuanto más agudo el sonido, mayor será su amplitud.  
C) el timbre del sonido está relacionado con su velocidad de propagación.  
D) podemos distinguir dos sonidos del mismo tono y de la misma intensidad emitidos por dos 
personas si ellas tienen timbres diferentes.  
E) la intensidad de un sonido queda caracterizada por su frecuencia. 
 
17. En salas de gran tamaño, la reflexión del sonido que se produce puede mezclarse con el sonido 

emitido, creando confusión. A este fenómeno se le llama reverberación, ¿qué método se utilizaría 
para reducir la reverberación en las paredes de una sala grande?  

 

A) Paneles cerámicos 

B) Paneles de aluminio  
C) Cortinas de terciopelo  
D) Panel de yeso  
E) Láminas de vidrio 
 
18. Una persona parada en la calle percibe una frecuencia mayor que la que emite la sirena de una 

ambulancia cuando se acerca, debido a que:  
 

A) Le llega igual número de pulsos que los que emite la sirena, en una unidad de tiempo  
B) Le llega un número mayor de pulsos que los que emite la sirena, en una unidad de tiempo  
C) Le llega un número menor de pulsos que los que emite la sirena, en una unidad de tiempo  
D) No está claro porque percibe una mayor frecuencia  
E) La ambulancia se mueve con respecto a la persona 
 
19. Una chicharra montada sobre un vehículo emite un sonido de cierta frecuencia. El vehículo se 

mueve con rapidez constante alejándose de a y acercándose a b, como lo indica la figura adjunta: 
Entonces es cierto que:  

 
A) La frecuencia que percibe A es menor que la que percibe B  
B) La frecuencia que percibe B es menor que la que percibe A  
C) Ambos perciben la misma frecuencia  
D) Ambos no perciben sonido  
E) A medida que el vehículo se mueve, B percibe una frecuencia cada vez mayor y A una frecuencia 
cada vez menor 
 
20. Cuando se golpea un tambor, el sonido que llega a nuestros oídos se debe a que:  
 

A) El golpe hace vibrar la membrana, la que empuja al aire hasta nuestro oído  
B) El golpe deforma la membrana sin hacerla vibrar y esta empuja al aire hasta nuestro oído  
C) No está claro porqué el sonido llega hasta nuestro oído  
D) El golpe hace vibrar la membrana, la que hace vibrar al aire. La vibración del aire viaja hasta 
nuestro oído  
E) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
21. ¿En cuál de las siguientes situaciones la vibración del objeto no produce sonido?  
I. Membrana de un tambor a nivel del mar 
II. Diapasón dentro de una campana de vacío  
III. Guitarra sobre la superficie lunar  
A) I y II  
B) II y III  
C) Todas  
D) Ninguna  
E) I y III 
 
 

 

mailto:@csfm.cl
http://www.csfm.cl/


                                                                                                                                                                                    
UTP 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

____________________________________ 
 Carretera El Cobre Eduardo Frei Montalva Nº 502 Km.4 

Fono: 72-2214433/990727872 
                                        direccion@csfm.cl / www.csfm.cl 

 

En relación a las siguientes representaciones de sonidos, responde las preguntas a 
continuación. 

 
 

1. El sonido de mayor frecuencia es:  
A) A 
B) B 
C) C  
D) D  
E) E   

2. El sonido que se atenúa es:  
A) E  
B) D  
C) C  
D) B  
E) A  

 
3. El sonido E es:  

A) Puro 
B) Compuesto 
C) Periódico  
D) Ruido  
E) Armónico  

 
4. El sonido A comparado con B tiene:  

A) Igual período  
B) Igual timbre  
C) Tono más alto  
D) Tono más bajo  
E) Menos intensidad 
 

5. La diferencia entre el sonido D y B es:  
A) D es más grave que B  
B) D es más agudo que B  
C) D no es periódico y B si lo es  
D) D no se puede descomponer en armónicos y B sí se puede descomponer en armónicos  
E) No hay diferencia entre D y B 
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Segunda parte: Sistema auditivo humano 
 
1. A partir de la estructura del oído humano presentada en la figura, identifique cada una de las 

partes. En la figura los números son consecutivos con el camino que sigue el sonido cuando 
ingresa en el oído. 

 
2. ¿Qué partes comprenden el oído externo? 

 
3. ¿Qué función cumple cada una de las partes del oído externo? 
 
4. ¿Qué partes comprenden el oído medio? 
 
5. ¿Qué partes comprenden el oído interno? 
 
6. ¿Cuál es la función del órgano llamado cóclea? 
 
7. Describa el camino de las ondas de sonido desde que se originan en una fuente de sonido hasta 

que su cerebro lo interpreta como sonido. 
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