
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: I° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Sentido del oído 

 

Objetivo: Analizar las ondas sonoras y como son captadas por los organismos vivos para generar 
hipótesis sobre la transmisión del sonido.  
 

1) El oído: 
 

El oído es un sentido que tiene un como base las características de las ondas sonoras, es un 
sensor de presión que detecta los cambios de presión del aire producidos por las ondas 
sonoras. 
 
Dependiendo del organismo es capaz de detectar múltiples cambios con las ondas sonoras, 
pudiendo detectar múltiples sonidos a la vez. 

 
Las ondas sonoras al ser ondas longitudinales ingresan en la cavidad auditiva dirigida por 
las orejas para poder ser traducidos mucho mejor por el tímpano, por esto se mueven los 3 
huesos del oído: Martillo, Yunque y Estribo, transmitiendo este sonido a la cóclea o caracol 
para que sea transformada la energía de las ondas mecánicas a energía eléctrica en los 
nervios. 
 
Existen organismos que no tienen oreja, pero aun así tienen la capacidad de oír los sonidos 
que se encuentran en el cuerpo y no solamente a través de la cavidad auditiva que no 
todos tienen. 
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Al ser el sonido ondas que cambian la presión del aire estos organismos son capaces de 
sentir como cambia el sonido en el aire, permitiendo ser captada por el resto de su cuerpo 
y ser traducida por el cerebro de igual forma. 
 

 
 

Los organismos acuáticos tienen también la capacidad de escuchar las ondas sonoras según la 
frecuencia que tienen ellas en la misma, esto genera que al salir del agua, la percepción de los 
sonidos sean diferentes que dentro. 

 
2) Ruptura de la barrera del sonido: 

 
El sonido en el aire tiene una velocidad de 340 (m/s) y en el agua dulce es de 1435 (m/s) y 
de 1500 (m/s) por lo que es una velocidad que puede ser superada por otros elementos 
que viajen más rápido que ellas causando que el sonido sea percibido de manera posterior 
al paso del objeto. Lo que ocurre es que una burbuja de aire es formada por las ondas 
sonoras que al ser mecánicas permiten que la misma sea visible, esto también ocurre con 
los torpedos en el agua. Este fenómeno es conocido como Explosión sónica.  

 
3) Actividad:  

1.  ¿Qué tipo de energía tienen las ondas mecánicas? 
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2. Según todo lo que sabemos hasta ahora ¿Cuál es la explicación de los modelos 
animales acuáticos no escuchen igual dentro que fuera del agua? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Y en esta misma lógica ¿Se podrá hacer sonar un látigo bajo el agua? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Correcciones: 
1. Energía mecánica. 

2. Porque la frecuencia de las ondas se modifica al cambiar de medio ya que eso 

depende de la densidad del medio. 

3. H: Es posible realizar una explosión sonora, pero se necesitaría más fuerza para 

mover el látigo. 

5) Desafíos: 

1. Tenemos una onda mecánica que tiene la capacidad de transmitirse en el agua a una 

rapidez de 25 (m/s) y que su λ=14 (m) ¿Cuál es su periodo? 

Datos: 

T= X 

V= 25 (m/s) 

λ= 14 (m) 

¿Cuál es la fórmula a utilizar? 

V=λ/T ; T*V=λ ; T=λ/V 

Reemplazo de los datos: 

T=14 (m)/25 (m/s) 

T=0,56 (s) 
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2. ¿Cuál es la rapidez de una onda electromagnética que tiene una longitud de onda de 24 

(m) y una frecuencia de 12 (Hz)? 

Datos: 

V=X 

f= 12 (Hz) 

λ= 24 (m) 

¿Qué formula debemos utilizar? 

V=λ*f 

Remplazamos los datos 

V=24(m)*12(Hz) ; V=24 (m)*12(1/s) 

V=288 (m/s) 

 

3. Si la frecuencia de una onda es 60 (Hz) ¿Cuál es su periodo? 

Datos: 

T=X 

f=60(Hz) 

¿Cuál es la fórmula a utilizar? 

T=1/f  

Reemplazo de los datos: 

T=1/60(Hz) ; T=1/60 (1/s) 

T= 0,016 (s) 

 

6) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Analizo las ondas sonoras y como son captadas por los organismos vivos para generar 
hipótesis sobre la transmisión del sonido. 

  

Comentarios: 
 
 
 
 

 
Video extra: https://www.youtube.com/watch?v=zd2WzHC1E2c&ab_channel=TechMatter  

https://www.youtube.com/watch?v=zd2WzHC1E2c&ab_channel=TechMatter

