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 Establezco relaciones entre la conservación del momento lineal y el impulso en sistemas de objetos (E.F).
 Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas fundamentadas sobre sus

implicaciones éticas. (C.T.S).
 Explico y comparo algunas adaptaciones de seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia. (E.V).
 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento.
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados.



DEL

PHYSICAL APPLICATE

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño, construcción y divulgación de experimentos que permitan demostrar las características de las ondas y sonido en las
aplicaciones móviles.

RESULTADOS DEL PROYECTO Aplicación móvil (Applicate).

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Establezco relaciones entre la 
conservación del momento lineal y el 
impulso en sistemas de objetos. (E.F)

Determinar las fórmulas y 
características propias de las 

ondas y el sonido.

Aplica  las características de las 
ondas y el sonido  en una 
situación real y utiliza las 

respectivas fórmulas.

. Recolecta la información 
necesaria y pertinente para la 

elaboración del proyecto. 

Propone alternativas de 
solución a los problemas 
de una situación real con 

relación al sonido y 
ondas.

Promueve el buen uso 
de la tecnología para 

mejorar el aprendizaje 
de la física por medio 
de la aplicación móvil.

Puesta en común 
acerca de los 

resultados obtenidos 
durante el desarrollo 
del proyecto. Sobre 

las ondas y el sonido.
Explico y comparo algunas adaptaciones 
de seres vivos en ecosistemas del mundo 

y de Colombia. (E.V)

Identifico variables que influyen en los 
resultados de un experimento.

Reconoce los fenómenos de 
ondas y sonido  en objetos de  

la vida diaria.

Aplica las fórmulas de ondas y 
sonido en la solución de 

problemas de la vida diaria.

Realiza las prácticas planeadas 
en clase adecuadamente 
siguiendo los parámetros 

establecidos por el docente.

Es objetivo al momento 
de auto evaluarse 

sobre el desarrollo 
alcanzado en el 

proyecto.

Revisión de los 
experimentos
planteados y 

ejecutados sobre 
ondas y sonido.

Demuestra interés y 
responsabilidad en el 
cumplimiento de las 

actividades necesarias 
para la creación de la 

aplicación móvil.

Me informo sobre avances tecnológicos 
para discutir y asumir posturas 

fundamentadas sobre sus implicaciones 
éticas. (C.T.S)

Saco conclusiones de los experimentos 
que realizo, aunque no obtenga los 

resultados esperados

Consulta  la importancia de 
las ondas y el sonido en el 

funcionamiento de objetos 
del entorno.

Diseña una aplicación móvil 
donde se aplica  las 

características de las ondas y el 
sonido.

Socialización del 
proyecto.

Evaluación
Retroalimentación

Publicación
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DEL
EL CANAL DE LA TRIGONOMETRIA

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Determinar las fórmulas y características propias de las ondas y el sonido.

Psicomotor 1. Aplica las características de la s ondas y el sonido en una situación real

y utiliza las respectivas fórmulas..

Intelectual 2. Reconoce los fenómenos de ondas y sonido en objetos de la vida diaria

Volitivo 1. Recolecta la información necesaria para la elaboración del proyecto.

Psicomotor 2. Aplica las fórmulas de ondas y sonido en la solución de problemas de la vida

diaria.

Intelectual 3. Consulta la importancia de las ondas y el sonido en el funcionamiento de
objetos del entorno.

Afectivo 1. Propone alternativas de solución a los problemas de una situación real con

relación a las ondas y el sonido

Volitivo 2. Realiza las prácticas planeadas en clase adecuadamente siguiendo los

parámetros establecidos por el docente

Espiritual 1. Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje de la física

a través de una aplicación móvil

Psicomotor 3 Diseña una aplicación móvil donde se aplica las características de las ondas y

el sonido

Espiritual 2. Es objetivo al momento de auto evaluarse sobre el desarrollo alcanzado en el

proyecto

Afectiva 2. Demuestra interés y responsabilidad en el cumplimiento de las actividades

necesarias para la creación del proyecto

Evaluación y Retroalimentación
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Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño, construcción y
divulgación de experimentos que permitan demostrar las características de las
ondas y sonido a través de una aplicación móvil.
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 Establezco relaciones entre la conservación del momento lineal y el impulso en sistemas de objetos (E.F)
 Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas fundamentadas sobre sus

implicaciones éticas. (C.T.S)
 Explico y comparo algunas adaptaciones de seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia. (E.V)
 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento.
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados.



DE

Desarrollo la capacidad de 

concienciación  en relación 

con el tema de onda y 

sonido mediante la 

experimentación y 

divulgación a través de una 

aplicación móvil.

Practico con habilidad 

la capacidad de 

concienciación  al 

solucionar situaciones 

problemas sobre la 

onda y el sonido.

Demuestro voluntad por 

cumplir a cabalidad las 

prácticas planeadas en 

clase adecuadamente 

siguiendo los parámetros 

establecidos por el 

docente.

Manifiesto Interés y 

participo en el 

desarrollo de la 

capacidad de 

concienciación  en 

relación con la onda y el 

sonido.

Respeto a mis 
compañeros en las 

decisiones que toman 
para lograr la capacidad 
de concienciación  y la 
aplicación móvil  para 

mejorar el aprendizaje  
en física.
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La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones.

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreta los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrolla todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas.

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video.
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1. Explica la diferencia entre el ruido y el sonido
2. ¿Un sonido debe ser muy fuerte para ser ruido?
3. ¿El ruido afecta solo a las personas?
4. ¿Cómo se produce el eco?

Actividad INTELECTUAL

1. Haz clic en la imagen y explica que observas y ¿Por qué ocurre
este fenómeno?

2. Explica que ocurre cuando lanzas una piedra sobre la superficie
de un lago o un estanque.

3. A que se debe que el sonido de la sirena en una. ambulancia
cuando se acerca o se aleja cambia.

Actividad PSICOMOTOR

1. Escribe en que  otras situaciones de la vida diaria puede ocurrir lo que observaste en 
los experimentos.

2. ¿Qué tan fuerte debe ser un ruido para dañar el oído?
3. Además de afectar al oído ¿el ruido produce otros efectos? Justifica.

Actividad VOLITIVA

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en Word  sin ningún tipo de 

ayuda y enviar al correo institucional.

1. ¿Cómo te puede afectar el  ruido en tu aula de clase?
2. ¿Cómo puedes ayudar a cuidar tu audición y la de tus compañeros?

Actividad AFECTIVA

1. De que forma puedes ayudar a promover el buen uso de la tecnología o 
aparatos  productores de sonido para que no afecten al medio ambiente, 
animales y seres humanos.

Actividad ESPIRITUAL
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https://www.youtube.com/watch?v=OzERAYFcI9U&feature=player_embedded#!


Seleccionar el tema Titulo y nombre de 
la aplicación Elaborar el 

contenido 
Escoger el 
programa  

Se hacen pruebas Conclusiones PublicarSe diseña la aplicación 

The project to be developed in this second period called: PHYSICAL
APPLICATE, is to develop the capacity of awareness through the design,
construction and dissemination of experiments that allow to demonstrate
the characteristics of sound and waves by means of a mobile application.
Where students of the eleventh grade in groups of maximum 3 members
must make the mobile application, taking into account the intellectual
formation of the guide and the guidelines given by the teacher. This project
will be developed along with the area of computer science
For the development of the application must follow the following steps:
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http://fisicaunidadi.blogspot.com.co/

http://fisicaunidadi.blogspot.com.co/
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CARACTERÍSTICAS DEL TEMA
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El sonido se produce cuando vibra un cuerpo y ese movimiento se transmite en
forma de onda sonora hasta llegar a nuestro oído. La vibración de una cuerda tensa,
de una goma, de nuestras cuerdas vocales, del parche de un tambor, del aire a
través de un tubo, es lo que produce sonido.
El sonido se propaga a gran velocidad. Las ondas sonoras viajan por el aire a 340
m/sg y se transmiten en la misma forma que se extienden las ondas en el agua
cuando lanzamos una piedra.
Físicamente, el sonido y el ruido se diferencian por la periodicidad de la onda: las
vibraciones que producen lo que llamamos sonidos son vibraciones regulares o
periódicas. Las vibraciones que producen lo que llamamos ruido son vibraciones
irregulares o aperiódicas, sin entonación fija, que generan una sensación confusa.
El silencio es la falta total de sonido o ruido, la falta absoluta de sensación auditiva.
El silencio en la música es un elemento tan importante como el sonido. Cumple la
función de descanso para tomar aliento y además, en muchas obras, el silencio
aparece cargado de fuerza expresiva.
La contaminación acústica provoca graves lesiones en el organismos, con daño de
tipo físico y psicológico.

Intellectual Training
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http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1214776382467_1653517585_10473/EL%20SONIDO.cmap

Intellectual Training

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1214776382467_1653517585_10473/EL SONIDO.cmap


1. ONDAS

Las ondas y el sonido
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ONDAS: Es una perturbación 
que viaja a través del espacio o 

en medio elástico, 
transportando energía sin que 
haya desplazamiento de masa.  

Ej. El sonido, la luz, las ondas 
formadas en la superficie del 

agua.

Según el medio 
de 

propagación.

Ondas electromagnéticas: Son las ondas que se propagan en
el vacío. Ej. las ondas de radio, rayos x, rayos gamma, etc.

Ondas mecánicas: Requieren para desplazarse un medio
material elástico que vibre. Ej. Las ondas que se forman en el
agua, el sonido.

Según el numero 
de oscilaciones. 

Ondas periódicas: las partículas del medio tienen movimiento
periódico debido a que la fuente perturbadora vibra
continuamente.

Pulso o perturbación: Cada partícula del medio permanece
en reposo hasta que llega el impulso, realiza una oscilación
con m.a.s. y luego permanece en reposo. Si la fuente
perturbadora produce una sola oscilación, ésta viaja
manteniendo la forma original.

Intellectual Training
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ONDAS

Según la dirección de 
propagación

Ondas transversales:

Las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de
propagación de la onda. Ej. Las ondas en el agua, una cuerda tensionada
se pone a oscilar por uno de sus extremos.

Ondas longitudinales:

Las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de
la onda. Ej. ondas de sonido.

Según las 
dimensiones en que 

se propagan

Ondas unidimensionales: 

Se propagan en una dimensión.

Ondas bidimensionales: 

Se propagan en dos dimensiones.

Ondas tridimensionales: 

Se propagan en tres dimensiones.

https://www.youtube.com/watch?v=3-tymln0b1U
https://www.youtube.com/watch?v=vU5m51gyY1s
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Frecuencia. Número de ondas que se forman en cada unidad de 
tiempo.

Longitud de onda. Distancia que recorre la perturbación en el 
tiempo de un período.

Período. Es el tiempo que tarda en realizar una oscilación o 
vibración completa.

Vibración completa o ciclo u oscilación. Es el movimiento 
efectuado en realizar un vaivén

Amplitud. Es la elongación máxima, es decir, la distancia entre el 
punto de equilibrio y la parte superior de una cresta. 

Elongación. distancia entre la posición de equilibrio y la posición de 
la partícula en cualquier instante.

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/SonidoOndas.htm
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Experimentalmente se puede comprobar
que la velocidad de propagación de las
ondas depende de la elasticidad del medio.
(Mayor o menor tensión en un resorte o
cuerda).

La velocidad de propagación de las ondas
también depende de la inercia del medio
(masa por unidad de longitud).

Se puede deducir la fórmula de la velocidad
de propagación de las ondas para el caso de
un resorte tensionado en sus 2 extremos:

v: velocidad de propagación                 
T: tensión
: Masa por unidad de longitud 

m: masa
L: longitud



T
v 

Siendo  =m/L

Velocidad de ondas estacionarias.

Si la fuente perturbadora vibra
continuamente con m.a.s., el
movimiento ondulatorio se repite
idéntico a sí mismo después de un
período T. La amplitud de onda es A y
también la amplitud del foco de
perturbación, siempre y cuando no
exista fricción; su frecuencia f=1/T.
La longitud de onda  es la distancia
que recorre la onda en un intervalo de
tiempo igual a un período T.

Para f=1/T, entonces v=f

La velocidad de onda se puede
expresar como:

Tt

x
v
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Principio de Huygens. Cuando una fuente
perturbadora A produce ondas en forma
circular, al pasar parte de la onda por un
orificio B, se propaga al otro lado de los
obstáculos, como si la fuente perturbadora
no fuera A sino B. Cada punto de un frente
de onda puede considerarse como fuente
puntual generadora de ondas en la dirección
de propagación. Figura 1.

Refracción de ondas. Cuando una onda
cambia de medio de propagación se presenta
un cambio en la velocidad de propagación. Si
pasa de un medio menos denso a más denso
 disminuye mientras la frecuencia f
permanece constante, luego la velocidad v
disminuye. Figura 2.

Reflexión de Ondas. Al chocar un pulso
contra un obstáculo, se observa que el
ángulo de incidencia i es igual al ángulo re
reflexión r. Figura 3.

Figura 1 Figura 2
Figura 3

http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositori
o/3000/3212/html/2_propiedades_de_las_ondas_sonor
as.html

https://www.youtube.com/watch?v=GqUS0TMKe00
https://www.youtube.com/watch?v=3-tymln0b1U
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3212/html/2_propiedades_de_las_ondas_sonoras.html
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Interferencia. Si se envían pulsos simultáneos por los
extremos de una cuerda, puede suceder que en una región
de la cuerda incidan 2 o más ondas. Los desplazamientos
producidos en cada punto de la cuerda se suman
algebraicamente. Si la amplitud del movimiento resultante
aumenta se dice que hay “Interferencia constructiva” y si
disminuye “Interferencia destructiva”. Figura 4.

Difracción. Cuando una onda pasa cerca de un obstáculo o
a través de un orificio, se produce un cambio en la
curvatura de la onda. Figura 5.

Figura 4

Figura 5

Haz clic para 
aprender más 

sobre las ondas

Imagen tomada de:
http://todofisico.es.tl/Reflexion-,Refraccion-,Difraccion-e-Interferencia.htm

https://www.youtube.com/watch?v=ORgFE-QQM2w
http://www.ccpems.exactas.uba.ar/CDs/CDEnergia/II/contents/energia/ondas/cont/propiedades_ondas.htm
http://todofisico.es.tl/Reflexion-,Refraccion-,Difraccion-e-Interferencia.htm
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Los sonidos se originan por el movimiento de
las moléculas del aire de la atmósfera. Son
producto de la vibración del aire. La vibración
puede ser transmitida a través de cualquier
sustancia mediante el movimiento de las
moléculas que la conforman. Las partículas de
la sustancia primero se comprimen y luego se
separan abruptamente.
El sonido viaja más rápido a través de los
sólidos, más lento en el agua y más aún en el
aire. A la presión y temperatura promedios, el
sonido viaja a unos 1220 km/h 0 340 m/s en el
aire.
Los sonidos también pueden ser desviados y
reflejados como cualquier onda.
Debido a que el sonido hace vibrar partículas,
al pasar un sonido parte de su energía se
disipa, transmitiéndose a las partículas y
transformándose en energía calórica.

VELOCIDAD DEL SONIDO

Al igual que en las demás ondas, la velocidad del sonido
depende de la elasticidad del medio y de su densidad
(inercia). En un gas la velocidad del sonido depende de la
presión (elasticidad) y de la densidad (inercia). La
temperatura influye sobre la elasticidad y densidad del
medio y desde luego sobre la velocidad de propagación de
la onda. Cuando el aire es menos denso la velocidad del
sonido disminuye.

VELOCIDAD DEL SONIDO EN EL AIRE.

Experimentalmente se ha observado que la velocidad de
propagación del sonido en el aire varía de acuerdo a la
temperatura de acuerdo a la siguiente fórmula:

t
Cs

m
vv .

.
6,0

00 

Donde: t: temperatura en grados centígrados; 
v0: velocidad del sonido el aire a cero grados C: v0 = 331,7 m/s

Imágenes tomadas de:
http://respuestas.tips/a-que-velocidad-viaja-el-sonido/

http://respuestas.tips/a-que-velocidad-viaja-el-sonido/
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Velocidad del sonido en diferentes medios
Medio Temperatura(C) Velocidad m/s

Aire 0 331,7
Aire 15 340

Oxígeno 0 317
Agua 15 1450
Acero 20 5130

Caucho 0 54
Aluminio 0 51000

Imagen tomada de:
https://jmirezmedical.wordpress.com/2014/01/26/s107-velocidad-del-
sonido-en-diferentes-partes-del-cuerpo-humano/

https://cva4cca.wordpress.com/2015/07/

https://www.youtube.com/watch?v=aGa4yX4dK_c
https://www.youtube.com/watch?v=jS_rYLMJT2w
https://jmirezmedical.wordpress.com/2014/01/26/s107-velocidad-del-sonido-en-diferentes-partes-del-cuerpo-humano/
https://cva4cca.wordpress.com/2015/07/
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Teniendo en cuenta que el sonido es una onda
longitudinal, se pueden comprobar en él
fenómenos característicos en las ondas como:
reflexión, refracción, difracción e interferencia.

Reflexión. Cuando la onda sonora choca contra
un obstáculo, cambia de dirección de
propagación. Es decir la onda se refleja. El
sonido reflejado se llama eco.
Refracción. Cuando la onda sonora cambia de
medio de propagación se produce una variación
en la velocidad de propagación.
Difracción. Cuando la onda sonora bordea un
obstáculo o pasa a través de una abertura se
produce un cambio en la curvatura de la onda.
Principio de interferencia. Cuando en un punto
en el espacio se encuentran 2 o más ondas
sonoras, es dicho punto la amplitud de la onda
es igual a la suma algebraica de las amplitudes
de las ondas incidentes.

1.5 FENÓMENOS ONDULATORIOS RELATIVOS AL SONIDO 

Haz clic sobre la imagen 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3212/html/2_propiedades_de_las_ondas_sonoras.html
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Intensidad auditiva: Es la sensación percibida por el oído humano.
Depende de la intensidad física y de otros factores característicos del
aparato auditivo. Se mide en fonos

Timbre. Permite identificar la fuente sonora que emite el sonido. Dos
sonidos pueden tener igual tono e intensidad pero se diferencian
dependiendo de la fuente sonora que los emite. Depende de la forma
de las ondas presentes en cada sonido. Ej. El sonido de un violín se
diferencia del de una trompeta

1.6  CUALIDADES DEL SONIDO

Son características que permiten diferenciar unos
sonidos de otros. Se distinguen el tono, la intensidad y el
timbre.
Tono o altura. Permite distinguir entre sonidos graves y
agudos. El tono está relacionado con la frecuencia del
sonido. A mayor frecuencia, el sonido será más alto o
agudo. La voz humana oscila entre 60 vibraciones por
segundo(s-1) para las más graves, y 2100 vibraciones por
segundo en las más altas. Cuando el sonido tiene un tono
indefinido y un margen muy amplio de frecuencias se
define como ruido.
Intensidad. Permite distinguir entre sonidos fuertes y
débiles; es decir qué tan cerca o lejos está la fuente
sonora.
Intensidad física: se relaciona con la cantidad de energía
que transporta la onda sonora, en la unidad de tiempo a
través de la unidad de superficie tomada
perpendicularmente a la dirección de propagación. La
energía transportada es proporcional al cuadrado de la
amplitud de la onda.

Area

Potencia
Intesidad

tA

E
I

.


Donde: E= energía  t= tiempo  A= área   I= intensidad 

https://www.youtube.com/watch?v=0ts7M6FrLVA
https://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I
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1.7 LA MÚSICA Y LAS FUENTES SONORAS.

Instrumentos de cuerda. Cuando se hace vibrar una cuerda de
longitud L sujeta por los extremos, se producen ondas
estacionarias debida a la interferencia que tiene lugar entre
ondas que avanzan en sentidos opuestos (ondas incidentes y
reflejadas), con la particularidad de que en cada uno de los
extremos hay un nodo.

Cuando la cuerda vibra con un vientre en la parte central, se le
llama primer armónico o fundamental y su frecuencia es f1. Si
se produce una onda estacionaria con 3 nodos, la frecuencia f2

será 2 veces mayor que f1 y se denomina segundo armónico.
Igualmente si se producen 4 nodos, la frecuencia f3 será 3 veces
f1 y se llama tercer armónico, y así sucesivamente. Las
intensidades producidas con varios armónicos, son menores
que las vibraciones de la frecuencia fundamental.
Se puede deducir La ecuación de la frecuencia del sonido
producido por una onda en una cuerda viene dada por la
ecuación:

Donde:     fn= frecuencia para el armónico n



T

L

n
fn

2


Instrumentos de viento. En los instrumentos de viento vibra
una columna de aire. La longitud de la columna vibrante de
aire determina el tono, la cual puede variar abriendo o
cerrando válvulas o cubriendo agujeros del tubo.

Tubos abiertos: Al producir el sonido fundamental se forma un
nodo intermedio con vientres en los extremos. Al aumentar la
presión, aumenta el número de vientres y nodos.
Son tubos abiertos: El oboe, la flauta, el clarinete. Se puede
deducir la fórmula de la frecuencia del sonido producido por
un tubo abierto:

Donde: n=número  del armónico
V= velocidad del  Sonido, L=longitud del tubo

L

vn
fn

2

.
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Tubos cerrados
Al ejercer presión sobre la embocadura en un
tubo cerrado, se produce un antinodo en el
extremo abierto y un nodo en el extremo
cerrado.
Se puede demostrar la fórmula de la frecuencia
del sonido producido en un tubo cerrado:
Donde: n= número del armónico (sólo impares)
V=velocidad del sonido en el aire; L=longitud
del Tubo.

Resonancia acústica.
Es un fenómeno que se presenta con objetos
que pueden vibrar y ocurre cuando coincide la
frecuencia fundamental o uno de los armónicos
del sonido que emite el cuerpo, con la
frecuencia de una onda que llega y lo hace
vibrar. Ej. Un radio vibra por resonancia si
coincide su propia frecuencia con la de la onda
que le llega de la emisora.

Imágenes tomadas de:
http://imagenesdeinstrumentosmusicales.com/tag/lista-de-instrumentos-musicales-de-cuerda/
https://souseke.wordpress.com/el-sonido/

http://imagenesdeinstrumentosmusicales.com/tag/lista-de-instrumentos-musicales-de-cuerda/
https://souseke.wordpress.com/el-sonido/
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1.8 EFECTO DOPPLER

Cuando un observador que escucha se
mueve acercándose o alejándose de una
fuente sonora que puede estar en reposo o
en movimiento, la frecuencia del sonido que
se percibe es diferente que cuando se
encuentran en reposo. Ej. La frecuencia del
sonido que se percibe de una ambulancia
cuando se acerca a quien observa, es mayor
que cuando se aleja.

Se pueden deducir fórmulas para relacionar
la frecuencia emitida por una fuente y la
percibida por un receptor, cuando existe
movimiento relativo entre la fuente y el
receptor:

Donde: fo: frecuencia percibida por el
observador

ff: frecuencia propia de la fuente.
v: velocidad del sonido.
vo: velocidad del observador
vf: velocidad de la fuente

a. Si el observador y la fuente se mueven 
el uno hacia el otro:

b. Si el observador y la fuente se mueven 
alejándose uno del otro:

c. Si la fuente se aleja y el observador se 
mueve en el mismo sentido:

d. Si el observador se aleja y la fuente se 
mueve en el mismo sentido:

f

o
fo

vv

vv
ff
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https://www.youtube.com/watch?v=rNwM_nU3TLg
https://www.youtube.com/watch?v=pBHlKYQ1228
https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok


Desarrollar

actividad
INTELECTUAL 1 1. Construye un infograma de cada tema (ondas, sonido y efecto Doppler) con la

información de la guía y los conceptos básicos.

2. Con la información de la guía y los infogramas del punto anterior organizar una
exposición cumpliendo los siguientes pasos:

 Grupos de 3 estudiantes.
 Preparan en clase el tema que le corresponda.
 Deben tener definiciones claras, ejemplos e imágenes.
 La información deben compartirla en un folleto virtual. Enviar al correo de todos

´con anterioridad.
 El día de la exposición los tres deben tener clara la información por si alguno no

asiste.
 Deben ser creativos y presentar las aplicaciones del tema en el entorno.
 pueden utilizar otras páginas de internet para completar el tema.
 Debe preparar una prueba de 5 preguntas, 3 cerradas y 2 abiertas para evaluar a los

compañeros.
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Desarrollar

actividad
INTELECTUAL 2
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1. Ingresar a la plataforma de Chamilo y realizar
las actividades asignadas por el docente sobre
ondas y sonido

actividad
INTELECTUAL 3

1. Presentar en diapositivas y con imágenes  la importancia de las 
ondas y el sonido en el funcionamiento de objetos del entorno.

http://campus.colegioebenezer.edu.co/
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Desarrollar

actividad
Psicomotor 1

actividad
Psicomotor 2

actividad
Psicomotor 3

1. Observa la información de la guía y los
videos, para que pueda realizar la
actividad 1 del campus virtual del
Colegio Ebenezer. Debes tener en
cuenta las indicaciones y
explicaciones del docente y el tiempo
establecido por el docente

1. Observa la información de la guía y
los videos, luego realice la actividad
2 del campus virtual del Colegio
Ebenezer. Debes tener en cuenta
las indicaciones y explicaciones del
docente.

1. Realiza un video representando
el experimento acerca de algún
fenómeno de ondas o sonido.
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Desarrollar
¿CÓMO ELABORAR UN INFORME DE LABORATORIO?

PORTADA (Incluye nombre de los integrantes del grupo, grado,
área presentado al profesor, colegio, año.)

1. TÍTULO Y NOMBRE DEL EXPERIMENTO
Nombre de la practica de laboratorio.

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Descripción ampliada del propósito u objetivo del trabajo así
como aspectos generales relevantes. También deben consignarse
aquí las hipótesis que se ponen a prueba en el experimento.

3. MARCO TEÓRICO
Breve fundamentación teórica del experimento basada en los
textos de consulta.

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Descripción de las técnicas experimentales usadas, apoyadas en
dibujos, gráficas o ejemplos que ayuden a visualizar el
experimento.

5. DATOS OBTENIDOS
Se deben consignar los datos de las mediciones directas realizadas
en el laboratorio. Las tablas de datos, ilustraciones y gráficas, se
identifican con números de series y una leyenda concisa y clara.

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se debe efectuar un análisis riguroso de los datos, las consecuencias
de las observaciones y de las implicaciones físicas de las relaciones
entre las variables.

7. CONCLUSIONES
Se procede a efectuar interpretaciones o conjeturas sobre las
razones de las discrepancias y a sugerir refinamientos bien sea del
modelo o del proceso experimental, que permitan dilucidar los
interrogantes a los que el experimento dio a lugar.

8. BIBLIOGRAFÍA
Registrar las fuentes de información consultadas.

NOTA: recuerda que esta información la debes registrar en
presentación power point y prepararla para la entrega del proyecto.



Desarrollar

actividad
VOLITIVA 1

actividad
VOLITIVA 2
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1. Durante el desarrollo de las practicas de laboratorio, debe
llevar un registro fotográfico que permita mostrar evidencias
de las actividades realizadas y describir que hiciste en cada
uno de los pasos de la practica de laboratorio. Es necesario
que cuentes con un artefacto tecnológico (cámara, celular,
entre otros) para que tomes tus propias evidencias.

2. Durante el desarrollo de la presentación en power point,
debes incluir evidencias de las practicas, organizar el material
y con creatividad para hacer el video del proyecto, .

1. Realizar las actividades de refuerzo que el docente
proponga en la plataforma de Chamilo y prepararse
para las pruebas saber 11.



Desarrollar

actividad
AFECTIVA 1
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1. Emite un juicio valorativo sobre las ventajas y

desventajas que ha traído para el hombre el

estudio de la ondas y el sonido y su aplicación en

la tecnología móvil. Comparte tu respuesta con

el grupo.

2. Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.

3. Exponga ante los compañeros la importancia del

proyecto tanto para usted como para la

comunidad Ebenzerista.

actividad
ESPIRITUAL1
Promueve el buen uso de la tecnología móvil para mejorar el
aprendizaje de la física.

1. Colabora con el desarrollo de las competencias consultando
direcciones de internet o videos que puedas compartir con
tu aula de clase y ayuden a reforzar los temas vistos en el
periodo.

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento
durante las actividades en el desarrollo del proyecto.

3. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron
en el desarrollo del proyecto y que aspectos se deben
mejorar.



autoevaluación
sustentada

Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Poseo la capacidad de concienciación mediante la

estructuración coherente del tema ondas y sonido

Identifico variables que influyen en los resultados de un

experimento

Psicomotor

Poseo la capacidad de concienciación mediante la
estructuración coherente de la habilitación del tema
ondas y sonido.
Saco conclusiones de los experimentos que realizo, 
aunque no obtenga los resultados esperados
Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda 
para resolver las actividades asignadas

Volitivo

Manifiesto voluntad mediante el cumplimiento en la 
entrega de trabajos y actividades sobre el tema ondas y 
sonido
Consulto con anterioridad las páginas de internet 
indicadas por el profesor, complemento esta información 
en la casa, para comprender mejor el tema.

Afectivo

Participo con entusiasmo en el desarrollo de las

actividades sobre el tema ondas y sonido.

Muestra imaginación y creatividad en el diseño del video

tutorial

Espiritual

Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera

de pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de la tecnología móvil para

mejorar el aprendizaje de la física
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Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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 MENDOZA REYES, Cecilio. Laboratorio de Física. Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander, Departamento de 
Física. 2005.

 SERWAY, Raymond A. Física Tomo II. Bogotá: Mc Graw Hill Interamericana. 1997 
 VALERO Michel Física Fundamental 1. Bogotá: Norma. 1983.
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 http://www.fisicanet.com.ar/fisica/sonido/ap02_ondas_sonoras.php
 https://www.youtube.com/watch?v=vU5m51gyY1s
 https://www.youtube.com/watch?v=3-tymln0b1U
 http://www.profesorenlinea.cl/fisica/SonidoOndas.htm
 https://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I
 http://ludifisica.medellin.unal.edu.co/recursos/lecciones/leccion_ondas_mecanicas_universidad/concepto/index514.htm
 https://www.youtube.com/watch?v=jS_rYLMJT2w https://www.youtube.com/watch?v=aGa4yX4dK_c
 http://respuestas.tips/a-que-velocidad-viaja-el-sonido/
 https://cva4cca.wordpress.com/2015/07/
 https://jmirezmedical.wordpress.com/2014/01/26/s107-velocidad-del-sonido-en-diferentes-partes-del-cuerpo-humano/

http://www.fisicanet.com.ar/fisica/sonido/ap02_ondas_sonoras.php
https://www.youtube.com/watch?v=vU5m51gyY1s
https://www.youtube.com/watch?v=3-tymln0b1U
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/SonidoOndas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I
http://ludifisica.medellin.unal.edu.co/recursos/lecciones/leccion_ondas_mecanicas_universidad/concepto/index514.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jS_rYLMJT2w
https://www.youtube.com/watch?v=aGa4yX4dK_c
http://respuestas.tips/a-que-velocidad-viaja-el-sonido/
https://cva4cca.wordpress.com/2015/07/
https://jmirezmedical.wordpress.com/2014/01/26/s107-velocidad-del-sonido-en-diferentes-partes-del-cuerpo-humano/

