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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Física Explicación de fenómenos 

Establece relaciones entre frecuencia, 
amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de 
ondas mecánicas. 
 
Aplicar en contexto los conocimientos 
vistos en clase para solucionar situaciones 
en las cuales interfieren fenómenos de 
ondas, acústica y luz. 
 

 

DURACIÓN:   __2__  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo distingue el cerebro humano los diferentes sonidos?  

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta guía tener en cuenta: 
 
1. Leer atentamente los conceptos básicos dados en la guía 
2. Hacer el análisis de las ecuaciones y de los ejercicios realizados 
3. Explorar el simulador sugerido 
4. Realizar el taller y el escrito propuesto al finalizar la guía 
5. En los encuentros virtuales se va a explicar los temas y se solucionaran dudas 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 
 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Física Taller sobre sonido 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Acústica  

 

La acústica es la parte de la física que estudia la naturaleza del sonido, el modo en que se 

propaga y sus cualidades. Para comprender la importancia de esta ciencia basta recordar, por 

ejemplo, en la actualidad tienen la transmisión, la reproducción y la amplificación del sonido o 

las aplicaciones médicas y técnicas de los ultrasonidos. 

 

Naturaleza y propagación del sonido 

La imagen muestra un diapasón. Este instrumento consta de una varilla de acero en forma de U 

y de un mango que puede apoyarse en una caja de madera o caja de resonancia. 

 
 

Si golpeamos una rama del diapasón, este vibra produciendo un sonido característico.  

El movimiento vibratorio de las partículas del diapasón se transmite a las partículas próximas 

del aire ocasionando en este sucesivas compresiones y expansiones, semejantes a las 

producidas en un muelle elástico al comprimirlo y estirarlo. 

En las zonas de compresión, las partículas del aire se aproximan dando lugar a un aumento de 

la presión, mientras que en las zonas de expansión dichas partículas se separan y la presión 

disminuye.  

Estas perturbaciones del aire se transmiten mediante un movimiento ondulatorio hasta llegar a 

nuestro oído. Desde aquí se envía un estímulo al cerebro, en donde se interpreta un sonido. 

 

El sonido consiste en una forma de transmisión de la energía originada por la vibración 

de un cuerpo. Se propaga mediante ondas mecánicas y es capaz de estimular el sentido 

del oído. 

 

La producción del sonido requiere estos tres elementos fundamentales: 

— La existencia de un cuerpo que vibre, es decir, el foco sonoro. 

— La presencia de un medio material elástico, es decir, capaz de recuperar rápidamente su 

forma inicial. Este medio permite la propagación de las perturbaciones producidas por el foco 

sonoro. Debido a la necesidad de un medio, el sonido se propaga por los sólidos, los líquidos y 

los gases pero no en el vacío. 

— Un agente receptor, como es el oído humano, que transmite las vibraciones recibidas al 

cerebro, donde son interpretadas. 



Las ondas sonoras son longitudinales, ya que las partículas del medio transmisor vibran en la 

dirección de propagación de las ondas. 

Si representamos gráficamente los cambios de presión del medio en cada punto, obtenemos la 

curva de la imagen. 

 

 
La velocidad con que se propaga el sonido depende de las características del medio. En general, 

la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y mayor en estos que en los 

gases.  

En el aire, el sonido se propaga a unos 340 m/s, mientras que en el agua lo hace a unos 1 460 

m/s. La velocidad del sonido es constante en el interior de un material homogéneo y se calcula 

mediante la expresión ya conocida: 

𝑣 =
𝜆

𝑇
  o también   𝑣 = 𝜆 ∗ 𝑓 

Nota: en los gases ocurre que, a mayor temperatura, mayor es la velocidad, ya que al aumentar 

la temperatura, la rapidez de las moléculas del medio aumenta, lo que ocasiona un incremento 

en la rapidez de la propagación. Se ha comprobado que para temperaturas entre 0 y 35 °C, la 

velocidad del sonido aumenta a 0,6 m/s por cada grado Celcius que aumente la temperatura. A 

0°C, la velocidad del sonido en el aire es 331 m/s. 

𝑣 = 331
𝑚

𝑠
+ 0,6

𝑚

𝑠
∗ 𝑇 ∗ °𝐶−1 

Cualidades del sonido 

Por el sonido que llega a nuestros oídos podemos saber si un automóvil está cerca o lejos, 

reconocer si una voz es de hombre o de mujer, o distinguir si una nota musical procede de uno 

u otro instrumento musical. Todo ello es posible gracias a las cualidades del sonido: la 

intensidad, el tono y el timbre. 

 

intensidad 

Es el volumen acústico con que se percibe un sonido y 

corresponde a la amplitud de la onda sonora. Un sonido 

de gran amplitud es fuerte, mientras que uno de pequeña 

amplitud es débil. Así, un grito es un sonido fuerte, 

mientras que un susurro es un sonido débil.  

La intensidad de un sonido disminuye a medida que se 

propaga. Por ello, un sonido será más intenso a una 

distancia de 10 m del foco emisor que a una distancia de 

300 m. 

El nivel de intensidad sonora que percibe el oído se mide en decibelios (dB). Un valor de 0 dB 

equivale al umbral de audición y uno de 120-130 dB equivale al umbral de dolor. Los sonidos de 

menos de 10 dB son difícilmente audibles, mientras que los superiores a 100 dB producen 

molestias. A partir de 140 dB podemos experimentar daños irreversibles. 

 



 
 

Tono 

Es la frecuencia de un sonido. El oído humano no puede percibir todos los tonos. El espectro de 

frecuencias audibles comprende aproximadamente 

desde 20 Hz hasta 20 000 Hz. Los sonidos de baja 

frecuencia (20-256 Hz) son graves, los de elevada 

frecuencia (2 000-20 000 Hz) son agudos y el resto son 

tonos medios. Los sonidos de frecuencia inferior a 20 

Hz, o infrasonidos, y los de frecuencia superior a 20 000 

Hz, o ultrasonidos, no son perceptibles.  

Gracias a esta cualidad del sonido podemos distinguir 

las diferentes notas que emite un instrumento musical. 

En los instrumentos de cuerda, el tono depende de la 

longitud de las cuerdas. Así, las más cortas emiten sonidos agudos y las más largas, graves. El 

instrumentista puede variar la longitud al presionar la cuerda en diferentes lugares. 

 

Timbre 

Es una cualidad que depende de la forma de la onda sonora y permite distinguir dos instrumentos 

diferentes que tocan un mismo tono con la misma intensidad. También gracias al timbre 

identificamos la voz de las personas. 

El timbre depende de la forma del instrumento y del material con que está hecho. En el caso de 

las personas, su timbre de voz depende de las características de las cuerdas vocales, de las 

fosas nasales y de la cavidad bucal. 

El diapasón vibra con una única frecuencia y origina una onda sonora pura. Sin embargo, en 

general, los sonidos están formados por una onda principal y unas ondas secundarias, o 

armónicos, que se superponen a la onda principal. Las diferencias entre los armónicos son las 

que nos permiten distinguir entre instrumentos o voces diferentes. 

Observa la forma de la onda emitida por varios instrumentos musicales 

 
 
 
La duración 
Es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Según su duración, un sonido puede ser 
largo o corto.  



Puede considerarse la cuarta cualidad del sonido. A diferencia de las tres anteriores no tiene 
incidencia en la forma de la onda. 
 
 
Simulador  
Para los estudiantes que cuentan con internet pueden ingresar e interactuar con los siguientes 
simuladores https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_es.html  

https://phet.colorado.edu/es/simulation/sound  
 
 
Taller  
 
1. ¿Qué cualidad del sonido modificamos cuando ajustamos el volumen de un televisor? 
 
2. Un violín emite la nota musical la con una frecuencia de 440 Hz y un piano, la nota do con 
una frecuencia de 264 Hz. 
a. Razona cuál de las dos es más aguda. 
b. ¿Qué podemos decir respecto de sus timbres? 
c. Calcula la longitud de onda de ambos sonidos en el aire a una temperatura de 25°C. 
 
3. La velocidad del sonido en cierto líquido es igual a 1200 m/s. Calcula el período y la longitud 
de onda en este medio para ondas sonoras de frecuencia igual a 2 000 Hz  
 
4. Un tren hace sonar su silbato. Si el sonido emitido tiene una longitud de onda de 115 cm, 
¿cuál es su frecuencia? (Velocidad del sonido en el aire a 12°C) 
 
5. ¿cuánto demora en llegar a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos 
encontramos a 430 metros de distancia y la temperatura del aire es de 22°C.  
 
6. Dibuja el oído y sus partes y explica su funcionamiento. 
 
7. Investiga y redacta un texto donde expongas: Qué es la contaminación acústica, explica sus 
causas, sus consecuencias y algunas medidas que permitan reducirla.  
En Medellín cuáles son los sectores más afectados por la contaminación acústica. 
 
8. Investiga qué es el efecto Doppler y cuáles son sus aplicaciones. 
 
 

 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Física https://www.antioquiatic.edu.co/noticias-general/item/211-el-sonido-y-sus-
caracteristicas 
https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok  
https://www.youtube.com/watch?v=jAc8A5NhJKk  
 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_es.html
https://phet.colorado.edu/es/simulation/sound
https://www.antioquiatic.edu.co/noticias-general/item/211-el-sonido-y-sus-caracteristicas
https://www.antioquiatic.edu.co/noticias-general/item/211-el-sonido-y-sus-caracteristicas
https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok
https://www.youtube.com/watch?v=jAc8A5NhJKk


AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACION 

Física 
 
 

 


