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1. Actividades: 

  

Conceptos: 

1. Que es el sonido? 

2. Que es la luz? 

3. Defina y de ejemplo de los fenómenos ondulatorios 

4. Explica el efecto doppler. 

5. Que es la óptica? 

6. Qué relación existe entre sonido y temperatura? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre ultrasonido e infrasonido? 

8.  ¿Por qué las cuerdas más gruesas de una guitarra producen sonidos más graves? 

9.  ¿Aumenta o disminuye la longitud de onda de un sonido cuando se incrementa su frecuencia? 

Explica con un ejemplo. 

10. ¿Se produce el efecto Doppler sólo para ciertos tipos de ondas o en todo tipo de ondas? 

11. Cuáles son los colores formados en un prisma según los fenómenos ondulatorios? 

12. Indica en qué casos el observador percibe más agudo un sonido emitido por una fuente. Explica tu 

respuesta. 

13. una ambulancia se aproxima a un observador estacionario. Si la frecuencia emitida por la sirena es 

de 500 Hz y la percibida por el observador es de 512 Hz ¿Cuál es la rapidez de la ambulancia? 

 

14. Una persona que se encuentra ubicada en una esquina, observa como una ambulancia se aleja a 25 

m/s aproximadamente. Si la sirena emite un sonido con una frecuencia de 628 Hz ¿qué frecuencia 

percibe el observador? 

 

15. Un ciclista se encuentra descansando al lado de la carretera cuando oye la sirena de una 

ambulancia. La frecuencia de esta es 600 Hz y se acerca con una velocidad de 72 Km/h. calcular: 

a) la frecuencia del sonido que oye el ciclista mientras la ambulancia se acerca; b) la frecuencia de 

ese sonido cuando la ambulancia lo ha pasado y se aleja con la misma velocidad; c) la frecuencia 

del sonido percibido si el ciclista persigue la ambulancia con una velocidad de 36 Km/h. 

 

16. Un tren se acerca a una persona a una velocidad de 10 Km/h emitiendo un sonido de 500 Hz de 

frecuencia. Calcula frecuencia y longitud de onda percibida por la persona 
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2. Recomendaciones:  

 El taller debe ser presentado a mano.  

 Buena presentación. (hay que recordar que la presentación es fundamental) 

 En carpeta blanca. Y marcada con el nombre del alumno que presenta. 

 Apoyarse en la guía de trabajo y en las copias del cuaderno. De los ejercicios realizados en clases. 

Bibliografía: Modulo de trabajo 

Cualquier duda e inquietud. Comunicarse con el docente encargado. 
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