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Conocimientos Sonido, Interferencia de ondas y principio de superposición. 

Características del sonido: tono, altura o nota musical; intensidad 
(decibel). 
Fenómenos asociados al sonido: absorción, reflexión y refracción, 
difracción, interferencia y pulsaciones, resonancia y efecto Doppler. 

Objetivos 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:  
> Consecuencias (contaminación y medio de comunicación) 
> Aplicaciones tecnológicas 

Habilidades -Planificar y conducir una investigación 
-Procesar y analizar la evidencia 

 
Actividad de activación de conocimientos previos: responda las siguientes preguntas 
según lo visto en clases y guías anteriores, sus apuntes del cuaderno o de la información 
del texto de física. 
 
1) ¿Qué es el sonido y cómo podemos percibirlo? 

 
2) ¿En qué momentos del día notamos que hay sonido? 
 

3) Si pudiéramos ver el sonido, ¿Qué forma tendría? 
 

4) ¿Se podrá usa el sonido en la medicina?, ¿de qué formas? 
 

I.- Fenómenos asociados al sonido 
  
1) Investigue el significado de los siguientes conceptos, desde un punto de vista desde 

la física, asociado con las ondas. Además, dé un ejemplo concreto de cada una: 

a) Reflexión: 

b) Refracción: 

c) Absorción: 
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2)  Explique en qué situaciones cotidianas hay superficies y materiales que reflejan bien 

el sonido, cuáles lo transmiten o refractan y cuáles lo absorben.  

3) Explique cómo deberían ser las paredes y ventanas de una habitación para tocar 

instrumentos musicales y cantar sin molestar a las personas de la casa ni a los vecinos.  

4) Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué en una habitación vacía (sin muebles, cortinas ni alfombras) el sonido se 

escucha distinto a cómo suena cuando estos elementos están presentes?   

b) ¿Cómo se relacionan entre sí los fenómenos de reflexión, refracción y absorción? 

Para responder a esta pregunta de un ejemplo cotidiano en donde ocurran las tres cosas a 

medida que pasa el tiempo. 

c) En la capital de nuestro país existe gran cantidad de contaminación acústica, por lo 

que las personas deben modificar partes de las casas o departamentos para reducir la cantidad 

de ruido. ¿Cómo se resuelve el problema del sonido producido por el tránsito vehicular en 

autopistas que pasan cerca de zonas habitadas? Explique detalladamente. 

5) Cuando usted toca un instrumento, canta o escucha música, probablemente se 

escucha con mayor intensidad en algunas habitaciones de su casa que en otras. 

Observe el siguiente dibujo y luego responda las preguntas. 

 
a) Si en una de las habitaciones hay una fuente de sonido:  

- ¿Pasa el sonido a la habitación de la derecha?  

- ¿Se escucha de igual forma en ambas habitaciones?, en caso de no ser así ¿qué es 

lo que cambia? (relacione su respuesta con los términos de intensidad, timbre y tono) 

- ¿Hay alguna diferencia si la puerta está abierta o cerrada? Explique desde el punto de 

vista de la física. 

b) ¿Qué utilidad puede tener la difracción en la vía pública cuando nos movilizamos a 

pie o en vehículo? 
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II.- Efecto Doppler 

Experimento previo: Ubíquese en un costado de una calle (preferentemente carretera), en una 

zona segura, acompañado de un adulto y preste especial atención al sonido de los autos que 

pasan. Describa qué ocurre con el tono y la intensidad del sonido, escribiéndolo con detalle en 

su cuaderno. 

Luego: 

1) Investigue en qué consiste el efecto Doppler del sonido y explíquelo con sus propias 

palabras:   

Además, describa qué ocurre con el tono del sonido cuando: 

- La fuente de sonido está en reposo:  

- Se mueve, acercándose:  

- Se mueve, alejándose:  

2) Averigüe si todos los organismos vivos tienen estructuras auditivas que les permitan 

percibir el efecto Doppler. 

3) Realice una investigación acerca de Christian Doppler y escriba sobre: 

a) Su vida (momentos relevantes con alguna fecha aproximada), 

b) Obra y la relevancia de su descubrimiento.  

Prepare una breve presentación power point sobre Christian Doppler con el resumen de la 

información que encontró y en qué consiste el efecto Doppler del sonido. 

III.- Rapidez del sonido  

Investigue los siguientes aspectos relacionados con la rapidez del sonido:  

1) ¿Cuándo, cómo, dónde y quién la midió por vez primera?  

2) ¿Cómo puede medirse la rapidez del sonido en forma experimental?  

3) ¿Cómo es la rapidez del sonido en otros medios, por ejemplo en líquidos y sólidos?  

4) ¿Es lo mismo “rapidez del sonido” que “velocidad del sonido”?  

5) Si desde una fuente sonora fija, se emite un sonido que se propaga en todas las 

direcciones, ¿cómo es la rapidez del sonido en cada una de esas direcciones?  
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6) Teóricamente, ¿Viaja el sonido en el vacío?, ¿por qué? 

7) ¿Cómo se puede probar experimentalmente si el sonido viaja o no viaja en el vacío? 

 

Puede visitar los siguientes sitios web para orientarse en la información. Recuerde que son 

solo sugerencias, es responsabilidad de usted utilizar otras páginas de fuentes confiables 

como enciclopedias, revistas científicas, textos, etc. 

Fenómenos del sonido:  

- https://arteffectos.foroactivo.com/t2878-reflexion-refraccion-y-difraccion-del-sonido 

- http://emmanuel.cl/icore/downloadcore/158686 

- https://www.youtube.com/watch?v=lnKs5VnBoto 

Efecto Doppler: 

- https://www.fisicalab.com/apartado/efecto-doppler 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=rHZ7x2OqssA 

Rapidez del sonido: 

- https://naukas.com/2010/11/18/como-se-midio-por-primera-vez-la-velocidad-del-sonido-de-forma-

precisa/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=LP2lIuWB2g0 

https://arteffectos.foroactivo.com/t2878-reflexion-refraccion-y-difraccion-del-sonido
http://emmanuel.cl/icore/downloadcore/158686
https://www.youtube.com/watch?v=lnKs5VnBoto
https://www.fisicalab.com/apartado/efecto-doppler
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/sonidoEfecto_Doppler.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rHZ7x2OqssA
https://naukas.com/2010/11/18/como-se-midio-por-primera-vez-la-velocidad-del-sonido-de-forma-precisa/
https://naukas.com/2010/11/18/como-se-midio-por-primera-vez-la-velocidad-del-sonido-de-forma-precisa/
https://www.youtube.com/watch?v=LP2lIuWB2g0

