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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
Identificar y conocer las características de las ondas y cómo se presentan, y los fenómenos 
relacionados con el sonido y su propagación. Aplicaciones científicas y tecnológicas del sonido. 

Y se espera que sean capaces de formular predicciones y realizar investigaciones 
experimentales, no experimentales o documentales, considerando la observación, la 
recopilación de evidencias y su procesamiento, junto con la comunicación de resultados y 
conclusiones. Además, que comprendan que hay muchas fuentes de información para obtener 
evidencias teóricas, como textos, libros, revistas, periódicos e internet, entre otras; y 
reconozcan que es importante validar críticamente los datos recogidos de estas fuentes, 
cualesquiera sean ellas. 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 
1. Tiempo disponible: una semana. 
2. Letra verdana. (5 puntos) 
3. Tamaño de la letra 10. (5 puntos) 
4. Utilice el formato de texto justificado lo que logra que los bordes del documento sean nítidos 

y definidos. (5 puntos) 
5. Al final del trabajo escriba la bibliografía o bibliografía electrónica.  (5 puntos) 
6. Cada concepto se pondera con un valor de 10 puntos. 
7. Este trabajo corresponde al 20% de primera nota del semestre. 
8. Evite el copiar y pegar. 
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Encuentre el significado de los siguientes conceptos asociados a la física. (10 puntos 
cada una) 
 
 
1. Onda.  
2. Pulso.  
3. clasificación de ondas. 
4. Oscilación. 
5. Ciclo. 
6. Amplitud de una onda.  
7. Periodo de una onda. 
8. Frecuencia de una onda.  
9. longitud de onda.  
10. rapidez de onda.  
11. onda estacionaria.  
12. Nodo de oscilación. 
13. modo fundamental de las ondas estacionarias.  
14. Armónico. 
15. Tono de un sonido.  
16. Altura de un sonido.  
17. Intensidad de un sonido.  
18. Timbre de un sonido. 
19. Diapasón.  
20. Reflexión de ondas. 
21. Refracción de ondas.  
22. absorción de una onda.  
23. Difracción de ondas. 
24. Interferencia de ondas.  
25. efecto Doppler.  
26. Resonancia del sonido. 
27. Pulsación o batido de un sonido. 

 
 
 
 
 
 


