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           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprender  características de las ondas y el sonido.  

INSTRUCCIONES:    Desarrolle investigación en internet referida a las ondas y el sonido. Utilice información 
encontrada en la investigación y su texto para realizar la siguiente guía. 

  
1. Percepción de sonidos 

 

 Haciendo uso de sus sentidos –particularmente del tacto–, las y los estudiantes prueban 

experimentalmente que los sonidos están asociados a vibraciones, por ejemplo, a través 

de los siguientes ejercicios: 

 

− Hablan o gritan con su mano en el cuello. 

− Colocan su mano en la espalda de un compañero o compañera que habla o grita. 

− Hablan, sin soplar, delante de una hoja de papel colocada a unos cinco centímetros 

de su boca y sienten en sus dedos la vibración del papel. 

− Ponen sus manos en la caja de un parlante en funcionamiento. 

− Colocan sus manos en instrumentos musicales en funcionamiento. 

− Reflexionan: una persona que ha perdido gran parte de su capacidad de escuchar, 

¿cómo podría satisfacer la necesidad de percibir sonidos de su entorno? 

− Observan videos de las cuerdas vocales. Puede ser de utilidad el siguiente video: 

http://www.proyectolumina.cl/laringe-humana,-ciclo-vibratorio-de-las-cuerdas-

vocales.html. 

 

 

2. Características del sonido 

 

a) Los alumnos y las alumnas escuchan y producen, por medio de su voz y/o de instrumentos 

musicales, sonidos que tengan: 

 

 Diferentes tonos, alturas o notas musicales. Identifican esta característica del sonido con 

lo agudo y lo grave y con la frecuencia de la vibración que la produce. Relacionan algunas 

notas musicales con sus frecuencias, por ejemplo la nota “La” con 440 hertz.  

 

 Diferentes intensidades. Identifican esta característica del sonido con la energía sonora 

que se expresa en una escala relativa (decibeles) y conocen la intensidad de algunos 

sonidos en la misma. 

 

 Diferentes timbres (o colores), reconociendo que cada persona posee un timbre único de 

voz, y que la misma nota “La” producida por una guitarra, una flauta o un diapasón es 

diferente. 

 

Discuten cuestiones como:  

 

 ¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido?  

 ¿Qué característica del sonido se relaciona con el daño que puede sufrir el oído: su 

frecuencia, su intensidad o su timbre? 

 

b) Observan el siguiente gráfico que representa tres sonidos: P, Q y R.  
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Luego debaten: 

 ¿Qué tienen en común? 

 ¿En qué se diferencian?  

 Si P representa el sonido puro producido por un diapasón de 440 Hz (la nota “La”), ¿qué 

sonidos representan los otros gráficos para Q y R? 
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