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Objetivo(s) de aprendizaje  
 
 
 

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) 

 
Física: Las Ondas - Sonido 

INSTRUCCIONES 

• Esta guía te presentaré un video  

• Debes revisar en este link 
https://www.youtube.com/watch?v=n_RGhspWL7k&t=25s 

 

• Después de haber visto el video, te invito a realizar la siguiente actividad 
debes la que debes desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario 
imprimir la guía).  
 

• Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 
 Actividad n°1 Puntaje  8 puntos. 
 

• Guillermo Marconi fué un inventor: ¿Qué invento se le atribuye y cuales 
son sus usos actuales?. 

• ¿Con que tipo de ondas trabajó Marconi? 

• ¿Cuáles eran las características de esa onda? 

• ¿ Que requisitos  debía tener el espacio  en el que se movilizan las 
ondas para que el  invento de Marconi funcionara? 

 
Actividad N° 2 puntaje  5 puntos 
 
Realiza el siguiente experimento y pruébalo con estas tres variantes 
Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=yTmqLZcgusk 
 
Crea un teléfono de tarrito o de vasos necesitas dos vasos y una lana o pita 
lo suficientemente larga para alejar al emisor del receptor  
 
 Cuando lo tengas listo pruébalo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n_RGhspWL7k&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=yTmqLZcgusk


 Variantes a comprobar y responder (8 puntos) 
 
1° Si la cuerda está muy floja que ¿Qué pasa con el sonido? 
 
2° si la cuerda está muy tensa ¿Qué pasa con el sonido? 
 
3° si la cuerda esta tensa y alguien sujeta con su mano la pita o lana. ¿Qué 
pasa con el sonido? 
 
4° ¿como debe esta la cuerda para que el receptor escuche el mensaje? 

 
NO  HAY NADA QUE NO PUEDAS SER, HACER o TENER. 

 


