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FÍSICA IV° MEDIO COMUN 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 
 

Nombre:  Curso:  Fecha:  /05/20 
 

I Objetivos: 

1. Desarrollar las actividades y resolver los problemas planteados  a modo de reforzamiento, 

    En torno al fenómeno ondulatorio, como parte de la Unidad de Aprendizaje” Ondas y Sonido” 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente el material adjunto y utilízalo  para responder lo solicitado. 

2. Copia los ejercicios en tu cuaderno de Física y desarróllalos directamente en él, de manera 
clara y ordenada. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III.- Contenido: Anexo Guía de contenido (reforzamiento) 
 

IV.- Actividad: Responde/desarrolla las preguntas y/o actividades planteadas en el 
cuaderno de la asignatura de FISICA.- 
 

 
** Correo de contacto: fisicaguiaremota@gmail.com (saludos y dudas puntuales!) 

Horario de consulta IV Común (A y B): Viernes de 10:00 a 11:30 hrs.- 
Consultar el siguiente tutorial de guía anterior: 

https://youtu.be/0Ia_6NlEU7s 

 
 Ejercicios PSU 
 
1. Estando en un mismo medio y la fuente que genera la onda es la misma, al duplicar la frecuencia de una onda 

periódica, la longitud de onda 𝜆: 

 
A) Se mantiene constante. 
B) Se reduce a un 25%. 
C) Se reduce en un 50%. 
D) Aumenta en un 100%. 
E) Aumenta a un 400%. 
 

2. Una persona que se encuentra frente a una pared rocosa, emite una onda mecánica cuya velocidad de propagación es 

de 340 m/s. Si el receptor del eco reconoce ondas con una frecuencia mínima de 20 Hz. ¿Cuál es la distancia mínima a la 

que debe estar el receptor? 
 
A) 34 m. 
B) 340 m. 
C) 340 / 20 m. 
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D)20 / 340m. 

E) 20 ·340 m. 

 
 
 
 

3. Un martillo golpea un clavo periódicamente, durante 1 minuto es golpeado 121veces consecutivas. ¿Cuál es la 

frecuencia de los golpes? 
A) 2 Hz 
B) 121 Hz 
C) 120 Hz 
D) 121/60 Hz 

E) 121 𝑚𝑖𝑛−1 

 
4. Para que podamos afirmar que existe resonancia en una onda, es necesario que ocurra un 
forzamiento 

I. Periódico sobre la onda 

II. Periódico sobre la onda y con una longitud de onda igual que la de la onda 

III. Periódico sobre la onda y con una amplitud de onda igual que la de la onda 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
 

5. En un riachuelo las ondas del agua se propagan a una rapidez de 3 m/s, Juan desea producir ondas armónicas con 

0,1 m de longitud de onda, todo esto usando su pie para generar pulsaciones. ¿con que frecuencia debe producir las 

pulsaciones Juan? 
 
A) 0,3 Hz 

B) 1⁄30 Hz 

C) 30 Hz 
D) 3 Hz 
E) 300 Hz 
 

6. El sonido se propaga a 343 m/s en el aire y en cierto líquido a 1.200 m/s. Se genera una onda 

acústica que tiene una frecuencia de 200 Hz en el aire. ¿Cuál es la frecuencia de esta onda 

sonora al pasar al líquido antes mencionado? 

A) 343/12 Hz 
B) 200 Hz 
C) 12.000/34,3 Hz 
D) 12/343 Hz 
E) No se puede calcular 
 

7. Se ata un extremo de una soga a un poste, el otro extremo es sostenido por Felipe, quién además tensa la cuerda. 

Cuando Felipe bate la cuerda, se produce un pulso que se propaga con cierta rapidez. ¿Qué debe hacer Felipe para que 

la siguiente vez que bata la cuerda el pulso se propague con el doble de la rapidez? 
 

A) Cuadriplicar la tensión de la cuerda. 

B) Duplicar la tensión de la cuerda. 

C) Disminuir a la cuarta parte la tensión de la cuerda. 

D) Disminuir a la mitad la tensión de la cuerda. 

E) Duplicar la amplitud del pulso 
 

8. Si consideramos la velocidad del sonido en un gas de 300 m/s. ¿Cuál es la frecuencia del sonido 

cuya longitud de onda es de 1 cm? 
A) 30 kHz (ultrasonido) 
B) 30 kHz (infrasonido) 
C) 1/300 Hz (ultrasonido) 
D) 1/300 Hz (infrasonido) 
E) 1/300 Hz (audible) 



 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones es(son) FALSAS? 

I. Las ondas de la luz son longitudinales. 
II. Las ondas sonoras son transversales. 

III. Las ondas electromagnéticas no pueden viajar en el vacío 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 

10. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones es(son) VERDADERAS? 

I. En cualquier onda la distancia entre dos valles consecutivos se llama longitud de onda. 
II. En cualquier onda la frecuencia es el tiempo que demora en dar un ciclo. 
III. Toda onda mantiene su frecuencia al cambiar de medio. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 

11. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones es(son) VERDADERAS? 

 
I. Un sonido agudo tiene mayor frecuencia. 
II. La longitud de onda se puede conocer si se sabe su rapidez y frecuencia. 

III. Intensidad, tono y timbre son características físicas del sonido. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 

12. De la definición: “vibración de las moléculas de un medio que se propaga longitudinalmente, 

desde una fuente hasta un receptor” ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor la 

definición propuesta? 

 
A) La luz. 

B) Cualquier onda electromagnética. 

C) Rayos UVA. 
D) El sonido. 

E) Cualquier onda mecánica. 

 
13. El efecto Doppler, para todo tipo de ondas sonoras, se produce cuando: 
A) Dos ondas de frecuencias similares interfieren constructivamente. 
B) Las ondas cambian de medio por el que se propagan. 
C) El receptor y el emisor se encuentran en movimiento relativo entre ellas. 

D) Las ondas se reflejan en paredes rígidas. 

E) Las ondas se difractan. 
 

14. ¿Cuál de estas características pertenece al ultrasonido? 

A) Ser una onda transversal 
B) Corresponder a un sonido de alta intensidad 
C) Ser un sonido de mayor frecuencia del sonido audible. 



D) Ser una onda supersónica 

E) Ser un sonido de longitud de onda mayor a la de un sonido audible. 
 
 
 
 
 
 
 

15. ¿Qué sucede cuando una onda sonora cambia el medio de propagación, de agua al aire? Indique 

cuál de estas alternativas es correcta: 

A) La longitud de onda (𝜆), aumenta al salir del agua. 

B) La frecuencia (𝑓) de la onda aumenta al salir del agua. 

C) La rapidez de propagación (𝑣) de la onda disminuye al salir del agua. 

D) El periodo (𝑇) de la onda al propagarse por el aire, es mayor que cuando se propaga por el agua. 

E) La rapidez de propagación (𝑣) de la onda aumenta al salir del agua. 

 

16. Si la onda dibujada demoró 40 s en ir de A hasta B, ¿Cuánto mide la longitud de onda? 

A) 33,3 m 
B) 25 m 
C) 22,2 m 
D) 33,5 m 
E) Ninguna de las anteriores. 
 

17. Dentro de las características de las ondas mecánicas es incorrecto afirmar que: 

A) Todas las ondas transmiten energía. 

B) Las ondas mecánicas no se propagan en el vacío. 

C) El sonido tiene una velocidad de propagación de 340 m/s en el aire. 

D) Las ondas mecánicas y electromagnéticas se propagan en el vacío. 

E) Todas son correctas. 
 

18. Se produce cuando una onda incidente o reflejada se mezcla con otra onda, superponiéndose. 

¿Cuál es el fenómeno ondulatorio que corresponde a la descripción? 

 
A) Interferencia 

B) Reflexión 

C) Refracción 

D) Difracción 

E) Ninguna de las anteriores. 
 
19. Dos ondas que se propaga en sentido contrarios, nos referimos a las ondas: 
A) Viajeras 
B) Estacionarias 
C) Refractantes 

D) Electromagnéticas 

E) Longitudinal 
 

20. En el fenómeno ondulatorio de refracción, la onda no mantiene su 

I. Velocidad de propagación. 

II. Longitud de onda. 
III. Frecuencia. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) I, II y III 
 
 


