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“Estado de avance de nuestros logros de aprendizaje, 1° medio asignatura 

de Física” 

Estimado estudiante:  

Es nuestra misión como Docente saber cómo están aprendiendo y de qué forma podemos orientar ese aprendizaje en el 

siguiente periodo, por tanto, es fundamental que usted responda las preguntas con mucha honestidad y devuelva la 

información a través de una foto de la tabla de respuestas durante el día a su profesor(a) de asignatura. 

Este breve instrumento y sus resultados sólo serán en beneficio de los aprendizajes prioritarios que pretendemos alcanzar, 

no tiene para el estudiante ninguna calificación cuantitativa, sino una apreciación cualitativa que evidencia el logro en la 

asignatura. 

Habilidades  Contenido 

 Identificar. 

 Relacionar. 

 Aplicar  

 Ondas 

 Sonido 

 OA 9: Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las 
ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber. 

 

Instrucciones: La evaluación tiene un total de 30 puntos, se divide en 3 ítems. En el primero debes contestar 16 preguntas 
de selección única. El segundo ítem es de términos pareados y finalmente deberás contestar un ítem de desarrollo. 
La última hoja es la de respuestas, en ella encontrarás una tabla que deberás llenar y enviar al siguiente correo: 

profesoraconstanzamanriquez@gmail.com 

I. Selección única. 
Lee cada uno de los anunciados y responde encerrando en un círculo la respuesta correcta. (16pts) 

1) ” Número de ondas o ciclos por unidad de tiempo”, la 
definición anterior corresponde a 

A) periodo.                  D) velocidad de propagación. 
B) frecuencia.             E) elongación. 
C) longitud de onda. 

2) Una onda viaja por una cuerda. Si la distancia entre 
dos nodos consecutivos es de 6 [cm], ¿cuál 

es su longitud de onda? 
A) 2 [cm]                          D) 6 [cm] 
B) 3 [cm]                           E) 12 [cm] 
C) 4 [cm] 

3) P, Q y R equivalen a longitudes iguales que hay entre 
dos puntos equivalentes y consecutivos de un tren de 
ondas, tal como lo muestra la figura. 

 
Respecto a lo anterior, es correcto afirmar que 
A) P es el periodo, Q es la frecuencia y R es la longitud de 
onda. 
B) Q es un ciclo, P es la amplitud y R es la frecuencia. 
C) P es el periodo, Q es la longitud de onda y R es un ciclo. 
D) P, Q y R corresponden a la máxima elongación de las 
partículas. 

4) Si la onda de la figura tardó un minuto en ir de A hasta 
B, es correcto afirmar que 

 
A) el número de ciclos de la onda es 6. 
B) su periodo es 60 [s]. 
C) su longitud de onda es 15 [m]. 
D) realiza más de 60 oscilaciones por segundo. 
E) su rapidez de propagación es 1,5 m/s 
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E) P, Q y R son longitudes de onda. 

5) Dentro de las características de las ondas mecánicas 
se afirma que 

I) en su propagación existe transmisión de energía. 
II) se propagan en el vacío. 
III) tienen una rapidez de propagación del orden de 340 
m/s 
 
Es (son) correcta(s) 
A) solo I. 
B) solo II. 
C) solo III. 
D) solo I y II. 
E) solo II y III. 

6) Una onda mecánica posee una rapidez de 
propagación de 20 m/s y una longitud de onda de 10 
[m]. ¿Cuál es el periodo de dicha onda? 

 
A) 0,5 [s] 
B) 2,0 [s] 
C) 2,5 [s] 
D) 5,0 [s] 
E) 10,0 [s] 

7) Dos ondas, A y B, se propagan por el mismo medio, 
recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo, 
tal como lo muestra la figura adjunta. 

 
Respecto a lo anterior, es correcto afirmar que 
I) ambas poseen la misma frecuencia. 
II) la rapidez de B es el doble que la rapidez de A. 
III) la longitud de onda de A es el triple de la de B. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo II y III 

8) En la propagación de una onda mecánica y 
transversal, una determinada partícula del medio 

A) se desplaza con la onda, vibrando paralelamente a la 
dirección de propagación de esta. 
B) se desplaza con la onda, vibrando perpendicularmente 
a la dirección de propagación de 
esta. 
C) oscila en torno a un punto fijo, vibrando paralelamente 
a la dirección de propagación de la 
onda. 
D) oscila en torno a un punto fijo, vibrando 
perpendicularmente a la dirección de propagación 
de la onda. 
E) vibra en torno a un punto fijo, desplazándose con la 
onda siempre en un solo sentido de 
propagación. 

9) Con respecto a la propagación de las ondas 
electromagnéticas, es correcto afirmar que 

I) pueden viajar en el vacío. 
II) producen oscilación de las partículas al desplazarse por 
un medio material. 
III) no se propagan en medios materiales. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 

10) ¿Con qué característica de la onda sonora está 
relacionada la intensidad de los sonidos que 

escuchamos? 
A) Frecuencia 
B) Amplitud 
C) Velocidad 
D) Periodo 
E) Longitud de onda 

11) El ultrasonido se caracteriza por ser 
A) una onda supersónica. 
B) un sonido de alta energía. 
C) un sonido de frecuencia mayor a la del sonido audible. 
D) una onda electromagnética. 
E) una onda de longitud de onda mayor a la del sonido 
audible. 

12) Respecto del sonido, es posible establecer que 
A) un sonido nos parece más agudo mientras menor sea 
su frecuencia. 
B) cuando un receptor está en reposo, la frecuencia 
percibida del sonido de la bocina de un 
automóvil que pasa cerca disminuye cuando este se 
aproxima. 
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C) cuando un receptor está en reposo, la frecuencia 
percibida del sonido de la bocina de un 
automóvil que pasa cerca aumenta cuando este se aleja. 
D) la rapidez del sonido depende de si este es agudo o 
grave. 
E) el tono de un sonido está relacionado con la cantidad 
de oscilaciones que la onda sonora 
realice en un determinado tiempo. 

13) Una flauta y un clarinete emiten la misma nota 
musical, siendo la amplitud de la onda sonora 

generada por el clarinete mayor que la de la onda 
generada por la flauta. De acuerdo a lo anterior, 
es posible establecer que 
A) una persona situada a la misma distancia de ambos 
instrumentos percibe con menor 
intensidad el sonido del clarinete. 
B) las frecuencias de los sonidos emitidos por los 
instrumentos son iguales, aunque de distinto 
tono. 
C) una persona situada más cerca de la flauta, percibe con 
mayor intensidad el sonido del 
clarinete. 
D) independiente de la distancia a la que se ubique una 
persona respecto de los instrumentos, 
los timbres percibidos siempre serán distintos. 
E) si una persona se encuentra más alejada de los 
instrumentos que otra, percibirá sus sonidos 
con un tono más grave. 

14) En una orquesta una flauta produce un sonido muy 
agudo y una tuba uno muy grave. Respecto 

de esta situación, es correcto afirmar que 
I) la flauta produce un sonido de menor longitud de onda 
que aquel producido por la tuba. 
II) la tuba produce un sonido de menor frecuencia que 
aquel producido por la flauta. 
III) el sonido de la flauta viaja por el aire con mayor rapidez 
que el de la tuba, por ser un sonido 
más agudo. 
A) Solo I                  D) Solo I y II 
B) Solo II                 E) I, II y III 
C) Solo III 

15) Un flautista emite tres notas musicales distintas: LA, 
RE y MI, es decir, notas musicales con 

frecuencias diferentes. Respecto de estos sonidos, es 
correcto afirmar que, por ser notas de 
frecuencias distintas, 
I) viajan a distinta velocidad por el aire. 
II) tienen distinta longitud de onda. 
III) si ingresan a otro medio sus frecuencias cambiarán 
proporcionalmente a su rapidez de 
propagación. 
A) Solo I                       D) Solo I y II 
B) Solo II                              E) I, II y III 
C) Solo III 

16) El oído es un órgano que actúa como un transductor 
entre el sonido que viaja por distintos medios 

a nuestro alrededor y nuestro cerebro, permitiéndonos 
finalmente experimentar una “sensación 
sonora”. Respecto del orden en que se producen los 
procesos al interior del oído, desde que 
la onda sonora es captada hasta que se percibe la 
sensación sonora en nuestro cerebro, la 
alternativa correcta es 
A) vibración del tímpano; vibración del martillo, yunque y 
estribo; vibración de la ventana oval; 
impulso nervioso desde la cóclea al cerebro. 
B) vibración del tímpano; vibración de la cóclea; vibración 
del martillo, yunque y estribo; impulso 
nervioso desde la trompa de Eustaquio al cerebro. 
C) vibración del tímpano; impulso nervioso desde el canal 
auditivo; vibración del martillo, 
yunque y estribo; impulso nervioso desde el vestíbulo al 
cerebro. 
D) vibración del tímpano; vibración de la trompa de 
Eustaquio; vibración del martillo, yunque y 
estribo; impulso nervioso desde los canales 
semicirculares al cerebro. 
E) vibración del tímpano; vibración del martillo, yunque y 
estribo; vibración de la trompa de 
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Eustaquio; impulso nervioso desde el laberinto 
membranoso al cerebro. 

 

II. Términos pareados. Ubica la letra del concepto de la columna A con la definición que corresponde en la columna B 
(6pts) 

COLUMNA A COLUMNA B 

a) Onda electromagnética 
b) Longitud de onda 
c) Refracción  
d) Vibración 
e) Rapidez de propagación 
f) Una perturbación 
g) Frecuencia  
h) Onda  
i) Difracción  
j) Periodo  
k) Onda mecánica 
l) Sonido  

___ onda que se propaga por un medio (sólido, líquido o 
gaseoso) cuyas partículas tienen la capacidad de vibrar 
(medio elástico). 
___ el tiempo que demora una partícula del medio en 
realizar una oscilación completa. 
___ fenómeno que se produce cuando ocurre un frente 
de ondas atraviesa una abertura 
___ Cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo y este 
realiza un movimiento de vaivén en torno a un punto 
central se produce una vibración 
___ se genera cuando una onda viajera, como el sonido 
o la luz, pasa de un medio a otro que posee diferente 
densidad. 
___ No necesitan un medio material para propagarse. (se 
puede propagar en el vacío. 
___ distancia por unidad de tiempo que recorre un 
cuerpo u objeto al moverse. 
___ única onda que viaja por el medio de propagación. 
___ Necesitan un medio material para propagarse 
___ perturbación que viaja por 
un medio, alejándose del punto en donde se 
produjo 
___ cantidad de oscilaciones que realiza una partícula 
del medio por unidad de tiempo. 
___ distancia entre 2 puntos equivalentes y consecutivos 
del tren de ondas.  
 

III. DESARROLLO 
De acuerdo a la siguiente imagen, completa con cada uno de los conceptos que aparecen en la tabla. (8pts) 
 
 
 

 

  

Monte – Línea de equilibrio – Valle – Nodo – Elongación -  Amplitud – Longitud de onda – Tren de onda 
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Tabla de respuestas 

Nombre:                                                                                                                 Curso:                                                                                                                                        

ÍTEM DE SELECCIÓN ÚNICA 
Registra tu respuesta en la siguiente tabla. 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  

11)  12)  13)  14)  15)  16)  
 

ÍTEM TÉRMINOS PAREADOS. 
Anota las letras en el orden que corresponden según cada una de las definiciones. 

COLUMNA B 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

 
ÍTEM DESARROLLO 
 
 

 

 

1) __________________________ 

2) __________________________ 

3) __________________________ 

4) __________________________ 

5) __________________________ 

6) __________________________ 

7) __________________________ 

8) __________________________ 


