
 Ondas de sonido  

 

Para el trabajo con este ejemplo le proponemos los siguientes elementos: 

Objetivo: 

El objetivo de las actividades que se plantean al estudiante es lograr que se integren los 

conocimientos de amplitud y frecuencia, con los que el alumno percibe: volumen y tono, a 

partir de una guía dada por situaciones problematizadas 

Tiempo sugerido: 

Para que el concepto de  onda sonora, quede introyectado en el alumno, se sugiere que se 

tomen 1 sesión de 2 horas.  

Metodología: 

Para implementar la actividad es necesario formar equipos de dos a tres alumnos y contar con 

una computadora para cada equipo con conexión a Internet.  

Se sugiere que la actividad se realice después de que se haya hablado de las ondas mecánicas 

(usando resortes, cuerdas y cubos de agua) para que el alumno tenga presente, tanto el 

concepto de onda, como las magnitudes de amplitud, frecuencia y  periodo con los que se 

Guía de trabajo para el profesor 

Este documento acompaña al simulador SONIDOS CAMBIANTES P3-5-3, que se encuentra de manera 

gratuita en la página de Inspire: 

http://es.inspire.eun.org/index.php/P3_5_3 

O al que puede accesar de manera directa en: 

http://illuminatios.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=37 

Además incluye un video en YOUTUBE: 

http://www.youtube.com/watch?v=1-

uXEN_eRwo&eurl=http://widget.slide.com/version/20090101142507/widgets/fw/adapters/wrapper_

youtube.swf?playerUrl=http://www.youtube.com/ 
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describen. Este simulador puede usarse para inducir el concepto de onda sonora planteando 

las preguntas generadoras de motivación: 

¿Cómo escuchamos los sonidos? Y  ¿Por qué los oímos sonidos que tienen diferente volumen y 

diferente tono? 

Después permita que sigan la secuencia de actividades que se plantean en el programa guía. 

Los alumnos discutirán sus posiciones,  las comprobarán  usando el simulador y presentarán un 

archivo con sus respuestas y conclusiones para su evaluación. 

 

Evaluación: 

Para evaluar el reporte:  

 Trabajo armonioso en equipo.  

 Debe tener las 5 actividades respondidas. 

 Las respuestas deben ser pensadas y completas.  

 Conocimientos para el manejo de TIC al entrar a Internet, ara encontrar la película y el 

simulador. Autonomía para el manejo del simulador en la obtención de la información. 

Estos reactivos u otros que se consideren importantes, así como sus porcentajes para 

contribuir en la evaluación y niveles de éxito, se sugiere acordarlos con el grupo antes de 

iniciar la actividad. Esto promueve que el alumno se convierta en partícipe de su propia 

evaluación y a que identifique los elementos que realmente se consideran relevantes que 

aprenda. 

 

 


