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¿Qué es el SONIDO? 
 
El Sonido es todo aquello que estimula a nuestro oído.   
Se traslada de un lugar a otro mediante las llamadas 
ondas sonoras, invisibles a nuestros ojos, pero 
perceptibles a nuestros oídos. Podemos percibir las 
ondas sonoras cuando los vidrios de las ventanas vibran 
al poner el equipo de música a muy alto volumen.  Una 
forma de graficar las ondas sonoras es tirando una 
piedra al agua quieta de un lago, donde te podrás 
percatar que se forman círculos que se agrandan y 
alejan desde el centro en que cayó la piedra hacia fuera,  
hasta perderse o desaparecer. 
 
El Sonido posee cuatro cualidades que son muy fáciles de distinguir si lo escuchas con atención: 
 
1. ALTURA: Puedes distinguir sonidos AGUDOS, MEDIOS y GRAVES.  
2. VOLUMEN O INTENSIDAD: Puedes distinguir sonidos FUERTES, MEDIOS y DÉBILES.  
3. DURACIÓN: Puedes distinguir sonidos LARGOS, MEDIOS y CORTOS. 
4. TIMBRE o COLOR: Es la cualidad que nos permite distinguir un sonido de otro, aun cuando se 

encuentran en la misma altura, duración e intensidad. 
 
 

¿Qué es el ECO? 
 
Simplemente el rebote de las ondas sonoras, que al chocar 
con una superficie se devuelve y se produce nuevamente en 
un lapso de tiempo distinto.  
 

 
El Oído Humano 

El oído, a diferencia de otros órganos sensoriales, 
está expuesto en forma constante a los estímulos 
del entorno. Por ejemplo, podemos cerrar los ojos 
mientras el oído siempre está abierto; podemos 
enfocar el ojo y orientarlo hacia donde queramos, 
a diferencia del oído, que capta todo lo que suena, 
desde todas las direcciones. 
La oreja es el pabellón auditivo y constituye el oído 
externo. El oído medio comprende el tímpano y 
los huesecillos. El oído interno incluye el caracol y 
el nervio auditivo.   
 

¿Qué es el UMBRAL DE AUDICIÓN? 
  
Es la capacidad máxima y mínima que poseen los seres vivos para escuchar el 
sonido, siendo en el ser humano más limitada que en los animales, para el 
hombre esta capacidad con el tiempo ya sea por vejez natural o el mal uso de 
nuestros oídos va disminuyendo.  
Para que los humanos podamos percibir un sonido, éste debe estar 
comprendido entre el rango de audición de 20 y 20.000 Hertz o ciclos por 
segundo. Por debajo de este rango tenemos los INFRASONIDOS (sonidos muy 
graves) y por encima los ULTRASONIDOS (sonidos muy agudos). 
Los perros son sensibles a frecuencias de hasta 30.000 Hertz y los murciélagos a 
frecuencias de hasta 100.000 Hertz, es decir que estos animales escuchan 
Sonidos Ultrasónicos. 

Sonidos agradables v/s RUIDOS 
   
Concluiremos señalando que los sonidos los 
podemos dividir en dos grandes grupos; los que son 
agradables o podemos escucharlos sin que 
produzcan una alteración molesta, como el trinar de 
los pajaritos o los sonidos que produce la naturaleza 
que son de un volumen normal, y los desagradables 
que en efecto producen molestias llamados también 
RUIDOS.                     
 Ejemplos de ruidos urbanos.   
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¿Qué aprendimos sobre el Sonido y sus propiedades? 
 

OA: Conocer y reconocer el sonido y sus propiedades físicas. 
 

I. Contesta las siguientes preguntas de manera clara y precisa. 
       Nota acumulativa de 56 puntos máximo. 
 
1. ¿Qué es el Umbral de Audición y entre que rangos está comprendido? (6 pts.) 

2. ¿Qué es el Sonido? (4 pts.) 

3. ¿Qué es el Eco? (4 pts.) 

4. ¿Cuáles son las partes del Oído Externo, Medio e Interno respectivamente? (6 pts.) 

5. Nombre las cualidades físicas del sonido. (8 pts) 

II. Realiza el sgnte. crucigrama: (20 pts) 

 

III. Lea atentamente y luego encierra la letra de alternativa correcta (8 pts.)  
 

1.- El Sonido se traslada de un lugar a otro 

por medio de:  

 

a) Vibraciones agudas.              

b) Ondas sonoras.             

c) La Capa de Ozono.            

d) Rayos vibratorios.  

 

2.- Se denomina infrasonido a: 

 

a) Sonidos a gran distancia escuchado sólo 

por el hombre. 

b) Sonidos de frecuencias muy graves que 

el oído humano no escucha.  

c) Sonidos que rebotan varias veces. 

d) Sonidos muy agudos. 

 

 

3.- Es la unidad de medición del sonido: 

 

a) Amperio                                        

b) Candela                                        

c) Kelvin                      

d) Decibel                             

 

 

4.- Se denomina Ultrasonido a: 

 

a) Sonidos de frecuencias muy agudas que 

el oído humano no puede escuchar. 

b) Sonidos producidos por los animales. 

c) Sonidos de medianas frecuencias que 

todos los seres vivos pueden oír. 

d) Sonidos que sólo en el espacio sideral se 

pueden oír. 

 


