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OA 10: Explicar 
fenómenos del 
sonido 
perceptibles por 
las personas, 
como el eco, la 
resonancia y el 
efecto Doppler, 
entre otros, 
utilizando el 
modelo 
ondulatorio y por 
medio de la 
experimentación, 
considerando 
sus: • 
Características y 
cualidades 
(intensidad, 
tono, timbre y 
rapidez). • 
Emisiones (en 
cuerdas vocales, 
en parlantes e 
instrumentos 
musicales). • 
Consecuencias 
(contaminación y 
medio de 
comunicación). • 
Aplicaciones 
tecnológicas 
(ecógrafo, sonar 
y estetoscopio, 
entretención, 
entre otras). 

 
 
1.-Video Clase N° 2 El sonido Biblioteca sección física 
puntaje nacional. 
 
2.- Power point Sonido página de ciencias fisicajvl.cl. 
 
3.- Guía de Aplicación Efecto doppler página de ciencias 
fisicajvl.cl. 
 

 

I.-Libro para I-II Medio: “Ciencias naturales”, 
Unidad 1 Lección N°2  - pág. 14 a 33 

II.- Profundizar con el material que encuentres 
en la página de ciencias fisicajvl.cl  
Estudiar: Del Banner “material de estudio” 
“Primero Medio” la guía “Efecto doppler” 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES  
 
Estimados estudiantes, favor de apoyarse en la guía entregada en clases para el desarrollo de las actividades. 
Para encontrar el material dentro de la página “Puntaje Nacional” debe seguir las siguientes instrucciones  

- ir a la sección “Biblioteca”  
- seleccionar “Material” 
- seleccionar el eje Física N°2 Video El Sonido 
- Buscar el material correspondiente, tal cual aparece en la planificación. 

 
Para facilitar la comprensión de los contenidos se sugiere: 

- Leer en voz alta los contenidos, antes de realizar el resumen de ellos. 
- Destacar los conceptos más importantes en cada una de las lecturas y usar dichos conceptos para construir un 

resumen/mapa conceptual. 
 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
No dedicar más de 30 min a la lectura de cada material y descansar 10 min entre el estudio de cada material. 
Leer el material en conjunto con un adulto. 
Apagar los dispositivos electrónicos que rodeen al estudiante. 
 
 
 

 


