
 

¿De qué manera se relacionan las ondas con el sonido?  

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, emisiones, consecuencias y aplicaciones. 

Yesenia Fuenzalida Gaete  
  
 Física  

  

1. Consigue los materiales que se detallan al inicio de la página 16 y realiza los 
experimentos propuestos.  

2. A partir de la experiencia anterior responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué sucedió en ambos casos? 
b) ¿Qué tienen en común las dos situaciones?  
c) ¿Cómo varía el sonido que se produce en el elástico si la tensión de este aumenta? 
d) ¿De qué forma varía el sonido que se produce al soplar el extremo de la botella o 

tubo si a estos se le añade un poco de agua? 
3. Observa las imágenes y lee la información que te proporcionan las páginas 16 y 17 del 

texto de estudios y responde las siguientes preguntas. 
a) ¿Qué tipo de onda es el sonido?  
b) ¿Qué importancia tiene las cajas de resonancia en los instrumentos musicales?  
c) ¿Cómo se produce un sonido en un instrumento amplificado eléctricamente? 

4. Observa la infografía de las paginas 18 y19 y según esto responde las siguientes 
preguntas: 
a) Construye un esquema del oído  señalando con claridad cuáles son los medios y 

estructuras por las cuales viaja la onda sonora desde que entra al canal auditivo 
hasta llegar a la cóclea. 

b) Investiga porque las células ciliadas tienen diferencias en su longitud   
5. Observa el espectro auditivo de las páginas 20 y 21 y luego con la tabla que se presenta 

responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál de las especies tiene u n mayor rango auditivo? 
b) ¿Qué especie tiene un rango auditivo similar al del ser humano? 

Especie Rango auditivo 

Ratón 1000 Hz-95 kHz 

Perro 60 Hz – 45 kHz 

Rana 100 Hz – 2,5 kHz 

Murciélago 3000 Hz – 125 kHz 

Tortuga 20 Hz – 1000 Hz  

 

16 a 

la 21   

Texto de estudios física 1° 
medio  
Materiales experimento: 
botella o un tubo de ensayo  
Bandas elásticas  

 

Enviar fotografía con 
respuestas a las 
actividades 
planteadas.  
Email: 
tareasquimicafisica.las

v@gmail.com  
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