
 

 

DOCENTE Óscar Fernando Gallo Aconcha GRADO 11° 

ASIGNATURA Física 

Correo electrónico de contacto oscar.gallo@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 18 de agosto Fecha de entrega 21 de agosto de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Sonido 
 

Contextualización  

Teniendo en cuenta que el estudiante debe alcanzar las competencias básicas para la aprobación 
de la asignatura, se hace necesario que domine algunos conceptos y herramientas matemáticas 
para llevar a la vida cotidiana. 

Descripción de la actividad sugerida  

La actividad consiste dos momentos: 
 

 Un primer momento es conocer los conceptos principales del sonido. 
 Resolución de unos ejercicios a partir teniendo en cuenta los vídeos del primer momento. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Primer momento 
 
Ver los siguientes vídeos: 
https://youtu.be/5xhEJD1Yuq0 
https://youtu.be/sWQti_b3EWI 
https://youtu.be/ohvQAT2Um_s 
https://youtu.be/X9JUAgWkOI0 
https://youtu.be/hLiZ78maFxQ 
https://youtu.be/JTyUNFldwL0 
 
Segundo momento 
 
Después de ver los vídeos del primer momento, realizar los siguientes ejercicios 
 

1. Una fuente sonora tiene la frecuencia propia de 190 vib/s.; si un observador puede 

moverse a la velocidad de 64 m/s., calcular la frecuencia del sonido percibido por el 

observador: 

a. Si el observador se acerca a la fuente 

b. Si el observador se aleja de la fuente 

Velocidad del sonido 340 m/s 

2. La frecuencia propia de una fuente es de 255 vib/s. y la velocidad con que puede 

desplazarse es de 51 m/s. calcular la frecuencia con el observador en reposo percibe 

el sonido emitido por la fuente: 

a. Si la fuente se acerca al observador 

b. Si la fuente se aleja del observador. 
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Temperatura ambiente: 30 °C 

3. Una locomotora emite un sonido de frecuencia igual a 203 vib/s., y marcha a la 

velocidad de 83 m/s. si un observador puede marchar a la velocidad de 32 m/s., 

calcular la frecuencia del sonido percibido por el observador, si la fuente y el 

observador se acercan y se alejan. 

Temperatura: 83°F 

4. Una ambulancia emite un sonido a 550 Hz. Determinar la frecuencia que percibe un 

observador: 

a. Cuando el observador está en reposo y la ambulancia se aproxima a 28 m/s 

b. Cuando el observador se aleja a 18 m/s de la ambulancia, que ha quedado en 

reposo 

c. Cuando el observador se acerca a la ambulancia a 10 m/s, teniendo en cuenta 

que esta se mueve a 27 m/s hacia el observador 

Velocidad del sonido 332 m/s 

5. La sirena de un camión de bomberos en reposo emite con una frecuencia de 440 Hz, 

calcular la frecuencia que percibe un ciclista con una velocidad de 10 m/s. 

a. cuando el ciclista se acerca al camión 

b. Cuando se aleja velocidad del 

sonido 340 m/s 

Criterios de Evaluación  

 Subir a la plataforma de classroom a la carpeta “Semana 18”.  
 En alguna de las sesiones correspondientes a la semana se realiza un quiz interactivo para 

evaluar el proceso de formación académica por parte del estudiante.  
 Explica el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de 

propagación. 
 Describe el comportamiento de las ondas en términos de la longitud de onda, frecuencia, 

velocidad de propagación, ondas mecánicas y sus características. 
 

Notas 

 Espero que este dedicando al menos 10 minutos a la lectura del libro “física de 
los superhéroes”. No olvide que esta actividad contribuye a fortalecer su 
proceso académico. Haré preguntas en la semana para evaluar. 

 Los videos de la guía son para aquellos que no pueden ingresar a clase o para 
los que desean reforzar los conceptos vistos en la sesión virtual. 

 
Estaré atento a resolver cualquier inquietud. No olvide que esta dinámica será eficaz 
siempre y cuando usted se comprometa de manera responsable con las actividades 

propuestas. 
 


