
 
 
1 Una guitarra y un violín emiten sonidos de 
igual frecuencia en una habitación. Si comparamos las 
ondas sonoras, podemos asegurar que ellas poseen… 

a) Igual intensidad y distinta rapidez de 
propagación 

b) El mismo tono e igual rapidez de propagación 
c) El mismo timbre y distinto volumen 
d) El mismo volumen e igual timbre 
e) Distinto tono e igual intensidad 

  
2 Una onda sonora de 850 [Hz] se propaga en el 
aire a 340 [m/s] y pasa a otro medio donde su rapidez 
es 3400 [m/s]. ¿Cuál es la frecuencia de la onda en el 
otro medio? 

a) 4 [Hz] 
b) 40 [Hz] 
c) 85 [Hz] 
d) 850 [Hz] 
e) 2,5 [Hz] 

 
3 Una onda electromagnética de alta frecuencia, 
comparada con una de baja frecuencia, posee 

a) Una mayor rapidez de propagación 
b) Un periodo de mayor valor  
c) Una longitud de onda menor 
d) Mayor amplitud de onda 
e) Menos energía 

 
4 Un sismo, una onda en una cuerda y el sonido 
son ondas 

a) Electromagnéticas 
b) Transversales 
c) Longitudinales 
d) Periódicas 
e) Mecánicas 

 
5 Si consideramos el espectro electromagnético, 
¿Cuál de las siguientes ondas transportan mayor 
energía? 

a) Las ondas de radio 
b) La luz ultravioleta 
c) La luz roja 
d) La radiación infrarroja 
e) Las microondas 

 
 
 
 
 

6 La figura muestra una onda estacionaria en 
una cuerda fija en sus dos extremos. ¿Cuál de los 
puntos tiene mayor amplitud de oscilación?
 

 
 

a) El punto A 
b) El punto B 
c) El punto C 
d) El punto D 
e) El punto E 

 
 
7 La característica de las ondas sonoras que 
determina si un sonido es considerado contaminación 
acústica es 

a) La rapidez de propagación 
b) El medio de propagación 
c) La longitud de onda 
d) La intensidad 
e) La frecuencia 

 
8 Se hace vibrar una cuerda obteniéndose 40 
ciclos en 8 segundos. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? 

a) 1/5 [Hz] 
b) 5 [Hz] 
c) 1/40 [Hz] 
d) 8 [Hz] 
e) 40 [Hz] 

 
9 Sabemos que el sonido viaja más rápido en 
líquidos que en gases. Cuando una onda sonora pasa 
del aire al agua, podemos asegurar que… 

a) Su longitud de onda se mantiene 
b) Su frecuencia aumenta 
c) El periodo asociado a la onda es mayor 
d) Su frecuencia disminuye 
e) Su longitud de onda aumenta 
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10 Una onda viaja desde el punto A hasta el punto 
B, tardando 0,1 [s]. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? 

 
 

a) 2,5 [Hz] 
b) 4 [Hz] 
c) 25 [Hz] 
d) 10 [Hz] 
e) 0,04 [Hz] 

 
 
11 Durante el recreo unos niños juegan a saltar la 
cuerda y la hacen girar con una frecuencia de 0,4 [Hz] 
y la altura máxima que alcanza la cuerda es 2 [m]. La 
imagen muestra la situación donde se observa una 
aparente onda estacionaria. ¿Cuál sería la longitud de 
onda de esta aparente onda estacionaria? 
 

 
 
 

a) 7 [m] 
b) 5 [m] 
c) 3,5 [m] 
d) 0,8 [m] 
e) 1 [m] 

 
 
12 Una cuerda se hace vibrar obteniéndose una 
onda estacionaria en ella. Si la frecuencia de la onda es 
6 [Hz] y la longitud de la cuerda es 3 [m], ¿Con qué 
velocidad se propaga la onda? 
 

 
 

a) 8 [m/s] 
b) 9 [m/s] 
c) 18 [m/s] 
d) 12 [m/s] 
e) 21 [m/s] 

 

13 Un sonido de alta frecuencia es un sonido que 
I. Transporta gran cantidad de energía 

II. Se propaga rápidamente 
III. Es agudo 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y III 
e) I, II y III 

 
14 Están sonando al mismo tiempo una guitarra, 
un violín y un contrabajo. Si puedo reconocer cada uno 
de los instrumentos por su sonido se debe a que  

a) Las ondas sonoras viajan con distinta 
velocidad 

b) Emiten sonidos de distinta intensidad 
c) Poseen distinto volumen  
d) Poseen distinto timbre 
e) Poseen distinto tono 

 
15 Las ondas son modelos de propagación de 

I. Energía 
II. Partículas 

III. Fuerza 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y III 
e) I, II y III 

 
16 Se emiten tres sonidos: S1 de 45 [dB], S2 de 125 
[dB] y S3 de 90 [dB], al compararlos podemos decir 
que: 

a) S1 es grave y S2 es agudo 
b) S2 es más fuerte que S3 
c) S3 es inaudible 
d) S2 es el más alto 
e) S1 transporta más energía 

 
17 Los sonidos tienen diferente tono según… 

a) Su frecuencia 
b) Forma, tamaño y material del objeto sonoro 
c) Su rapidez de propagación 
d) La intensidad sonora 
e) La amplitud de onda 

 
18 Las ondas de radio, a diferencia del sonido, son  

I. Transversales 
II. Electromagnéticas 

III. Tridimensionales 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y II 
e) Sólo II y III 

A B 

3,5 [m] 



 
19 La cuerda de una guitarra emite una 
frecuencia de 100 [Hz]. ¿Qué debemos hacer a la 
cuerda para que emita un sonido de 50 [Hz] 

a) Aumentar su longitud y la tensión al doble 
b) Disminuir la tensión a la mitad 
c) Disminuir la tensión a la mitad y aumentar al 

doble la longitud 
d) Disminuir a la mitad la longitud de la cuerda 
e) Aumentar al doble la longitud de la cuerda 

 
 
20 Se hace vibrar una cuerda para obtener la 
onda de la figura. Si la frecuencia de la onda es 7 [Hz], 
¿Cuánto demoró en completar los ciclos que se 
observan? 
 

 
a) 0,5 [s] 
b) 7 [s] 
c) 2 [s] 
d) 24,5 [s] 
e) 3,5 [s] 

 
 


