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GUÍA DE APRENDIZAJE PRIMERO MEDIO 6ª ETAPA 
 (El Sonido y la luz) 

Instrucciones: La presente guía no será evaluada. Es de preparación para la evaluación de síntesis que será la última nata en la 
asignatura de Física, pero considerando que hay alumnas que hasta ahora les ha sido imposible comunicarse con el Liceo y no han 
podido entregar algunas guías de etapas anteriores, es necesario que la envíen al correo Institucional del Profesor para considerarla 
en  alguna nota faltante. Consulte su texto de Física en las  Páginas 6  a la 11, de las paganías 16  a la 29. Y de la 36 a la 53. 

 
¿Qué son las ondas?  
Una onda corresponde a una perturbación específica de un medio (material o no). 
 Cuando una onda se propaga, no transporta materia, sino energía, es decir puede mover los cuerpos en su lugar pero 
no trasladarlos. 
El punto donde el agua es perturbada (donde comienza la onda o el pulso) se denomina foco.. 
Cada oscilación que se propaga se denomina pulso. A medida que la onda se aleja del foco va perdiendo energía.  Este 

fenómeno es llamado atenuación de una onda. 

¿Cómo se clasifican las ondas? 
Se clasifican según distintos criterios, como el medio de propagación, la dirección de vibración del medio o la dirección de propagación 
de la onda, entre otros. 
Ondas mecánicas o electromagnéticas: 
Longitudinales o transversales. 
 Estacionarias o viajeras. 

Periódicas y no periódicas. 

Unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. 

 
CARACTERISTICAS DE UNA ONDA 
Los puntos más altos se llaman montes y  
Los más bajos se llaman valles. 
 
 
¿Qué es un ciclo? 
Un ciclo corresponde a una oscilación o vuelta 
completa. Ejemplos. 

 
Amplitud (A): corresponde a la distancia entre 
el eje principal y un monte o un valle. Se mide 
en metros y representa la energía de la onda. Se simboliza por A 

Ejemplo: La amplitud de la figura es de A= 1m 
 
Longitud de onda:  
Es la distancia entre dos puntos consecutivos y 
equivalentes de una onda (entre dos montes o dos 
valles, etc). Se simboliza por la letra griega lambda (λ) y 

se mide en metros. 
Ejemplo: en la figura la amplitud es  λ =4m 
 
El período: Corresponde al tiempo que se demora en producirse 
un ciclo u una oscilación. Se simboliza por (T) y se mide en 
segundos. 

La frecuencia: 
Corresponde al número de ciclos que se producen en la onda por unidad de 
tiempo. Se simboliza por (f) y se mide en Hertz (Hz) 
La frecuencia y el período son magnitudes inversamente proporcionales. 
La rapidez de propagación:  

EL SONIDO 
¿Cómo se produce el Sonido?    
El sonido se produce por vibraciones de un cuerpo y se propaga en forma de onda mecánica longitudinal por un medio material (sólido, 
líquido o gaseoso).  
El sonido no se propaga por el vacío (En el vacío no hay sonido). 
 
¿Qué sonidos podemos percibir? 
El ser humano puede detectar sonidos entre 20 Hz y 20000  Hz. Los sonidos inferiores a 20 Hz se llaman infrasonidos y los sonidos 
superiores a 20.000 Hz se llaman ultrasonidos.  
Los sonidos de baja frecuencia son sonidos graves. Los sonidos de alta frecuencia son sonidos agudos 
o finos. 
 
El timbre: es la característica del sonido que nos permite reconocer entre diferentes instrumentos o la 
voz de una determinada persona. 
 
El tono o altura: está relacionado con la frecuencia de un sonido, se refiere a cuán agudo o grave es este. Por ejemplo, cuando un 
guitarrista cambia de cuerdas, puede variar entre notas graves y agudas. Físicamente, la frecuencia de un sonido agudo es mayor que la 
de un sonido grave. Tal como se muestra en los gráficos. 
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La intensidad: está relacionada con la amplitud y es la característica que nos permite reconocer 
cuándo un sonido es “fuerte” o “débil”. 
El gráfico de una onda sonora intensa, tiene mayor amplitud que una menos intensa. 
 
La contaminación acústica: es el exceso de sonido o ruido que hay en un ambiente. Para medirla, se emplea un instrumento llamado 
sonómetro, el cual registra la intensidad en unidades conocidas como decibeles (dB). 
La Organización mundial de la salud (OMS) considera que la exposición prolongada a sonidos que 
superan los 70 dB pueden causar daños irreparables en la capacidad auditiva. 
 
Rapidez de propagación del sonido 
El sonido se propaga más rápido por los sólidos que por los líquidos y estos más rápidos que los 
gases.     El sonido viaja por el aire a 340m/seg a 20ºC 
 

Reflexión del sonido: cuando la energía transportada por una onda sonora incide (choca) sobre una superficie, una parte de ella es 

devuelta al medio mediante la reflexión y otra parte es absorbida por la superficie. 

El eco: es sonido reflejado que se produce cuando una onda sonora choca con un obstáculo y vuelve al lugar de donde fue emitido. La 

distancia mínima es de 17 metros o 0,1 segundo.  

La reverberación: se produce cuando el sonido se refleja muchas veces en un recinto cerrado menor a 17 metros. 

La absorción del sonido: se produce cuando el sonido incide en una superficie porosa, parte del sonido 

es absorbido por la superficie. 

La resonancia: Todo cuerpo tiene una frecuencia natural de vibración la que los hace emitir un sonido 
característico. Cuando la frecuencia natural de dos o más cuerpos coincide y uno de los cuerpos se 
encuentra vibrando éste transmite las vibraciones a los demás los cuales también se ponen a vibrar, este 
fenómeno se llama resonancia. 
 
Refracción del sonido: La refracción de una onda corresponde a un cambio en 
su velocidad cuando esta pasa de un medio a otro. En el aire también se 
produce la refracción ya que la temperatura no es igual en todas partes. Por la 
refracción el sonido en las noches se escucha a una mayor distancia que en el 
día cuando la temperatura es más alta en la superficie. 

 
Difracción del sonido:Este fenómeno se produce cuando el sonido pasa a través de una 
abertura, esta se convierte en un nuevo foco emisor y desde ahí se propaga en múltiples 
direcciones. 
La refracción hace que el sonido rodee los objetos. 
 

El efecto Doppler: Es el cambio de frecuencia que experimenta el sonido cuando la 
fuente sonora o el receptor se encuentra en movimiento. 
Cuando un sonido se viene acercando se escucha más agudo. 
Cuando el sonido se va alejando se escucha más grave. 
La naturaleza de la luz: 

 Modelo ondulatorio: El físico Holandés Christian Huygens propuso que la luz tenía un comportamiento ondulatorio ya que la 

propagación rectilínea, la reflexión, y la refracción son propiedades de las ondas y están presentes en la luz. 

Modelo corpuscular:  El físico Ingles Isaac Newton propuso que la luz tenía un comportamiento corpuscular que son pequeñísimas 

partículas emitidas desde una fuente luminosa. 

La luz se propaga en línea recta. 

La formación de sombras 

La reflexión de la luz en los objetos. 

MODELO DUAL (Onda- Partícula) 

La ciencia de hoy admite que la luz puede comportarse como una onda y también como una partícula. 

El modelo que da cuenta de esto es el modelo dual o modelo onda- partícula. 

El espectro electromagnético: James Maxwell concluyó que la luz era una onda electromagnética. Pertenecen al espectro 

electromagnético donde están: Los Rayos gamma, Rayos X, Radiación ultravioleta, Luz visible, Radiación infrarroja, Microondas y Ondas 

de radio.  

 

 

 

Propagación rectilínea de la luz: 

La luz se propaga en tres dimensiones en línea recta. Si observamos un rayo de luz podemos observar que lo hace en línea recta. 

Cuando un objeto se interpone en el recorrido de la luz se produce sombra. Estos objetos pueden ser transparentes, opacos y 

traslúcidos.  

Transparentes: Cuando la luz puede atravesarlos. Ejemplos: aire, agua, vidrios, etc. 
Opacos: Si la luz no puede pasar a través de ellos. Ejemplos: madera, piedras, tierra, ladrillos, etc. 
Traslúcidos: Cuando una parte de la luz los atraviesa. Ejemplos: papel, genero, plásticos, nubes, etc. 
 
Si el tamaño de la fuente luminosa es grande en relación con el del objeto, la zona de sombra se divide en 

una región central, más oscura, a la que generalmente se denomina umbra, y una región exterior, más 

tenue, denominada penumbra. 
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La reflexión: Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie  muy pulida (especular) en un 

determinado ángulo  (αi ), respecto de la recta normal, este se refleja en un ángulo de igual medida 

(αr), es decir, α i = α r  

Es importante mencionar que tanto el ángulo de incidencia como el ángulo reflejado y la recta normal se encuentran en el mismo plano.  

Existen dos tipos de reflexión: Especular y Difusa 

Reflexión especular: Cuando la luz incide sobre una superficie pulida (como un espejo), esta es reflejada en la misma dirección, lo que 
permite que se formen imágenes en ella.  
Ejemplo) en los espejos se produce este tipo de reflexión.  
 

Reflexión difusa: Cuando la luz incide sobre una superficie muy irregular (rugosa), esta se refleja en 
múltiples direcciones. Por ello, no es posible que se forme una imagen en ella. 
Ejemplo) Este tipo de reflexión nos permite ver los objetos opacos desde cualquier ángulo.  
 
La refracción: Se produce cuando un rayo de luz incide en forma oblicua en la interfaz que separa dos 

medios transparentes, una parte es reflejada y otra se propaga por el segundo medio. Cuando la luz del 

láser incidió en cierto ángulo (diferente de 90°) sobre la superficie del agua, experimentó un cambio en su 

dirección. Este fenómeno es conocido como refracción de la luz. 

Si un rayo luminoso, pasa oblicuamente de un medio de menor índice de refracción (aire) a otro de 

mayor índice de refracción (agua), se refracta acercándose a la normal (90º). 

 Si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor índice de refracción (agua) a otro de 

menor índice de refracción (aire), se refracta alejándose de la normal (90º). 

 

La Difracción: Cuando la luz atraviesa una rendija cuyo tamaño es similar a la longitud de onda de 

la luz, experimenta el fenómeno de difracción. En dicha rendija, la luz se comporta como un nuevo 

foco emisor.  

 

El Efecto Doppler en la Luz 
Al igual que el sonido cuando la luz se acerca a un observador va aumentando su frecuencia y se 
observa de color azul que tiene mayor frecuencia y cuando la luz se va alejando del observador se ve 
de color rojo que tiene menor frecuencia. 
 
Formación de los colores 

La luz blanca está formada por distintos colores. Cuando la luz blanca atraviesa un prisma se separa en 
colores de menor a mayor frecuencia: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. 
 
Los espejos 
 En un espejo plano se produce una reflexión especular y la imagen se produce detrás del espejo y se 
llama virtual. 
 Cuando la imagen se produce delante del espejo se llama Real 
La distancia entre el objeto y el espejo (Do) y la distancia entre la imagen y el espejo (Di) son iguales. 
Además, el tamaño del objeto y el de su imagen es el mismo, El objeto y la imagen tienen la misma 
posición vertical se invierte la posición horizontal. 
Ejemplo) Las ambulancias tienen el nombre al revés. 
 
Los espejos curvos 
.El eje óptico es una recta horizontal que pasa por el centro del espejo, y en ella se ubican el centro de 
curvatura y el foco. 
.El centro de curvatura (C) corresponde al centro de la sección curva que contiene al espejo. 
.El foco (F) corresponde al lugar donde se cruzan los rayos de luz (o sus proyecciones) una vez que son 
reflejados. 
.Para cada uno de los rayos reflejados en el espejo se cumple que el ángulo de incidencia es de igual medida que el ángulo reflejado (ley 
de reflexión). 
 
Espejos Cóncavos 
Cuando los haces (rayos)  de luz paralelos inciden sobre la superficie de un espejo cóncavo, se reflejan y 
convergen en el foco. A estos espejos también se les denomina convergentes. 
Estos espejos en el Foco producen Calor. 
Ejemplo) Una cuchara mirada por dentro representa un espejo Cóncavo. 
Las imágenes pueden ser reales o virtuales, derechas o invertidas, más grandes o más pequeñas  
Dependiendo de la distancia que se encuentre el objeto del espejo. 
 
Espejo Convexo 
Si los haces de luz paralelos inciden sobre la superficie de un espejo convexo, los rayos reflejados se 
alejan entre sí, pareciendo provenir de un punto detrás del espejo (foco virtual). A estos espejos se les 
denomina divergentes. 
Las imágenes son Virtuales, derechas y de menor tamaño. 
Ejemplo) Una cuchara mirada por la parte exterior representa un espejo Convexo. 
 
1 Rayo paralelo: Se traza desde la punta de la flecha (paralelo al eje óptico) 
hasta el espejo donde se refleja pasando por el foco (Espejo cóncavo); en el 
espejo convexo, la proyección del rayo reflejado se hace pasar por el foco. 
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2 Rayo focal: En el espejo cóncavo, se dibuja 
desde la punta de la flecha hasta el espejo, 
pasando por el foco y reflejándose paralelo al eje 
óptico. En el  convexo, la proyección de este rayo 
debe pasar por el foco. 
 
 
 
Formación de imágenes en espejos cóncavo y convexo 
 

Lentes convergentes 

Las lentes convergentes se caracterizan por ser más gruesas en el centro que en los bordes. Por esta 
razón, cuando inciden sobre ellas una serie de rayos de luz (paralelos al eje óptico o de simetría), se 
refractan y luego se intersecan después de atravesarlas, en un punto llamado foco 
principal (F) donde se puede quemar objetos con la luz del sol. La distancia entre el centro de una lente 
y el foco principal se denomina distancia focal (f). 

Para determinar gráficamente la posición, el tamaño y la orientación de 
la imagen en una lente convergente biconvexa, se utilizan dos de tres 
rayos característicos (rayos notables) que se describen a continuación: 

 

1) El primer rayo se traza paralelo al eje óptico, se refracta en la lente 
y llega al foco real. 

2) El segundo rayo se traza por el centro óptico (0) y no se desvía. 

3) El tercer rayo se hace pasar por el foco, al llegar a la lente se refracta 

y sigue paralelo al eje de simetría. 

Caso 1) Objeto lejano:Si la distancia focal (f) es menor que la distancia del objeto a la lente (s), 
la imagen que se obtiene es real, invertida y de menor tamaño. 
 

Caso2) Objeto entre el foco y la lente:  Si la distancia focal (f) es mayor que la distancia del 
objeto 
a la lente (s), la imagen que se obtiene es virtual, derecha y 
de mayor tamaño. En este caso, no fue necesario recurrir al 
tercer rayo para obtener la imagen. Acá la lente actúa como 
una lupa. 

Las lentes convergentes se utilizan en muchos instrumentos 
ópticos y también para la corrección de la hipermetropía. 
Las personas hipermétropes no ven bien de cerca y tienen 
que alejarse los objetos. 
 

Lentes divergentes 

Las lentes divergentes se caracterizan por ser más delgadas en su centro que en los bordes. Debido a 

esto, tienden a dispersar los rayos de luz que inciden sobre ellas. En una lente divergente, el foco se 

ubica en el punto donde se intersecan las proyecciones de los rayos refractados. A este punto se le 

denomina foco virtual. 

 

Es importante mencionar que en una lente divergente, para cualquier posición del objeto, se obtiene 

una imagen virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. 

Caso1)  Objeto lejano                                                                        Caso2) Objeto entre el foco y la lente 

 

 

 

 

 

 

 

I.-A continuación se presentan preguntas de selección única. Encierre en un círculo la alternativa correcta. 

1) La intensidad es la característica del sonido que nos permite percibir un sonido más o menos: 

A) Fuerte  B) Fino  C) Agudo  D) Grave 

2) A menor amplitud el sonido se escucha más: 

A) Fuerte  B) Débil  C) Agudo  D) Grave 

3) El tono es la característica del sonido que nos permite clasificarlos en: 

A) Fuertes o débiles  B) Agudo o graves C) Fuertes o bajos D) Agudos o altos 

4) Algunos cantantes líricos con su canto pueden hacer vibrar copas de cristal que están cercanas. ¿Qué propiedad del sonido está 

presente en esa situación? 

A) La Resonancia  B) La Refracción   C) La Difracción   D) La Reflexión  
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5) El fenómeno que hace que el sonido se escuche a una mayor distancia en la noche que en el día se llama: 

A) Resonancia  B) Refracción   C) Difracción   D) Reflexión  

6) Por el efecto Doppler cuando una ambulancia se viene acercandoel sonido  se escucha más: 

A) Fuerte  B) Débil  C) Agudo  D) Grave 

7)Los sonidos agudos tienen frecuencias: 

A) Bajas  B) Altas   C) Débiles  D) Fuertes 

8)Los sonidos graves tienen frecuencias: 

A) Bajas  B) Altas   C) Débiles  D) Fuertes 

9) El fenómeno que hace que el sonido rodee los objetos es la: 

A) Resonancia  B) Refracción   C) Difracción   D) Reflexión  

10) La característica del sonido que permite escuchar  a los sonidos más o menos fuertes es: 

A) La reflexión  B) La intensidad C) El tono   D) El timbre 

11) El sonido se propaga más rápido por los materiales: 

A) Líquidos  B) Sólidos   C) Gaseosos  D) Vacío 

12) El sonido se propaga con menor velocidad por los materiales:  

A) Líquidos  B) Sólidos  C) Gaseosos  D) Vacío 

13)Un diapasón, una cuerda de guitarra y un parlante producen sonidos. Esto se debe a que todos ellos están en un estado de: 

A) compresión.              B) rarefacción.  C) rotación.  D) vibración. 

14) Un grupo de astronautas están en una nave espacial orbitando la Luna y observan el impacto de un gran meteorito sobre la 

superficie del satélite natural (Luna). ¿Por qué no pueden oír el sonido del impacto? 

A) Porque el sonido no puede viajar a través del vacío. 

B) Porque el sonido se refleja lejos de la nave espacial. 

C) Porque el sonido viaja demasiado lento en el espacio como para afectar el tímpano. 

D) Porque la nave espacial se está moviendo a una velocidad supersónica. 

15) En la descomposición de los colores de la luz blanca, el color de menor frecuencia es: 

 A) El rojo  B) El naranjo  C) El Violeta    D) El Azul 

16) En el espejo plano el tamaño del objeto y el de su imagen son: 

 A) Distinta  B) Iguales  C) Mas grande  D) Mas pequeña 

17) En la figura se representa una onda luminosa que choca con una superficie. 

Respecto de la figura es correcto decir que el fenómeno que se produce es: 

A) La refracción     B) La Difracción  

C) La reflexión difusa   D) La reflexión especular 

18) Un espejo convexo utilizado comúnmente, es el espejo retrovisor de los automóviles. ¿Cuáles de las siguientes características le 

corresponden? A) Es cóncavo.    B) Forma una imagen virtual y menor tamaño. 

C) Forma una imagen invertida.  D) Forma una imagen de mayor tamaño. 

19) El fenómeno que se representa en la figura es: 

 A)La refracción    B) La difracción  

 C) La reflexión especular  D) La reflexión difusa 

20)  Un rayo de luz viaja por el vacío y luego atraviesa tres zonas cuyos 

índices de refracción son n1, n2 y n3. Si n1 > n2 > n3, entonces respecto a la 

rapidez de la luz se afirma que: 

A) es la misma en todas partes. 

B) de las tres zonas donde viaja más rápido es en la zona 1. 

C) en el vacío es menor que la rapidez en cualquiera de las tres zonas. 

D) de las tres zonas donde viaja más rápido es en la zona 3. 

 

21) Al realizar las siguientes afirmaciones 

I) la luz viaja en línea recta. II) la luz es una onda tridimensional. III) la luz es una onda electromagnética. 

Es (son) verdadera(s) 

A) solo I.    B) solo II. 

C) solo I y II.    D) I, II y III. 

22) En la figura se representa una onda luminosa que choca con una superficie. 

Respecto de la figura es correcto decir que el fenómeno que se produce es: 

A) La refracción    B) La Difracción  

C) La reflexión difusa  D) La reflexión especular 

23) La figura representa al fenómeno de: 

 A) La difracción     B) La reflexión 

 C) La dispersión de los colores  D) El efecto Doppler 

 

24) La figura representa al fenómeno de: 

A) La refracción     B) La Difracción  

C) La reflexión     D) La Dispersión  
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25) La imagen de una persona que está frente a un espejo plano, tiene las siguientes características: 

I) Es virtual y de mayor o menor tamaño que la persona. II) Es real y se forma delante del espejo. 

 III) Es virtual y se forma detrás del espejo.    Es (son) verdadera(s) 

A) solo I.  B) solo II. C) solo III.   D) solo I y III. 

 

 

26) En la figura se representa una onda que pasa de un medio a otro. Respecto 

 a la figura es correcto decir que los fenómenos que se observan son 

A) dispersión y reflexión.   B) difracción y reflexión. 

C) difracción y refracción.   D) reflexión y refracción. 

27)  Una vela de 20 cm de altura colocada frente al espejo plano está derecha y 

ubicada a 4 m del espejo, entonces forma una imagen 

A) de menor tamaño que la imagen, y está a 2 m frente al espejo. 

B) se encuentra a 2 m frente al espejo y mide 20 cm. 

C) está invertida y mide 20 cm. 

D) está derecha, mide 20 cm y se ubica a 4 m detrás del espejo. 

 

 

28) En una lente convergente se ubica un objeto entre el foco y la lente, entonces su imagen será 

A) invertida, real de menor tamaño que el objeto. 

B) derecha, real de mayor tamaño que el objeto. 

C) derecha, virtual de mayor tamaño que el objeto. 

D) invertida, real de menor tamaño que el objeto. 

 

29) El fenómeno ondulatorio que se produce en los lentes principalmente es 

A) difracción 

B) refracción 

C) reflexión 

D) interferencia 

 

30) Las imágenes que se producen en una lente divergente son 

A) reales 

B) virtuales más pequeñas. 

C) más grande que el objeto. 

D) reales más pequeñas que el objeto. 

 

31) Samuel hace incidir un haz de luz (rayos) en una lente convergente, ¿Cómo se comportan los rayos de luz al atravesar la lente? 

A) Convergen en el foco principal 

B) Convergen entre el foco y el vértice 

C) Convergen hacia el centro de curvatura 

D) Divergen y su proyección pasa por el foco. 

 

32) La persona con miopía tiene problemas para ver de _ _ _ _ _ _ _ y esto se corrige 

usando un lente _ _ _ _ _ _ _. La primera y la segunda palabra que faltan en la frase 

anterior están, respectivamente, expresadas en la alternativa 

A) lejos – divergente 

B) cerca – convergente 

C) lejos – convergente 

D) cerca – divergente 

 
 
 
 
 

ENVIAR SU TRABAJO AL CORREO:      exequelaguilera@liceotecnicolosangeles.cl 
 
 

Horario de consulta: Martes de 15 a 16 horas. 
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