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Unidad 2. Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos! Fase 2, semana 1 

Contenido Noción de sonido 

Evaluación sugerida 
•! Generando sonidos. (50%) 
•! Haciendo música con vasos. (50%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

1.! Introducción 
En nuestro día a día escuchamos en nuestro entorno 

diferentes sonidos: el timbre de la escuela, la voz de 

nuestros padres y amigos, una mesa moviéndose, el 
motor de un carro, entre otros. Pero ¿te has 

preguntado cuál es el mecanismo que permite que se 
generen estos sonidos? ¿Cómo viaja el sonido? ¿Por 

qué podemos escucharlo aun estando lejos de donde 

se genera? 
 

2.! ¿Cómo se produce el sonido? 
Si tocas tu garganta con las manos y hablas sentirás 
que tus cuerdas vocales comienzan a vibrar al mismo 

tiempo que el sonido sale por tu boca. Las vibraciones 
provocan que se generen sonidos, consideradas 

como ondas que viajan a través del aire. 

 
Otro ejemplo de cómo se produce el sonido es en el 

momento de friccionar con uno de tus dedos la boca 

de un vaso o una copa de vidrio. Esta fricción transmite 
vibración, que se manifiesta en el agua y genera un 

sonido debido a las vibraciones en las moléculas del 
aire, denominadas ondas acústicas (Fig. 1). 

 
 

Figura 1. Frotando el cristal con el dedo húmedo se hace que la 

copa vibre y se escuche un sonido ligero, que dependerá del 

tamaño de la copa y del volumen del agua 

La fricción del dedo en el vidrio provoca una vibración 
en el vaso que perturba y se trasmite en los diferentes 

medios: aire y agua. Las vibraciones que transmite la 

energía liberada por las fuerzas que se ejercen sobre 
el cuerpo son denominadas ondas mecánicas. Estas 

pueden identificarse con la ayuda de una lámpara, 
alumbrándose el agua que se encuentra vibrando en 

el vaso, la cual proyectará el patrón de ondas a una 

pared en una habitación oscura (Fig. 2). 

 
 

Figura 2. Experimentación de cómo las vibraciones manifiestan 

movimientos periódicos que se denominan ondas 

 

Debe de existir la vibración de un objeto para que se 
produzca un sonido. Estas vibraciones podemos 

representarlas como ondas que viajan a través de un 
medio, como el aire, agua o un sólido. Al número de 

vibraciones que se efectúan cada segundo se le llama 

frecuencia y se miden con la unidad nombrada Hercio 
(Hz). Podemos decir que el sonido es un fenómeno 

ondulatorio. Al objeto o elemento que vibra u oscila y 

de donde se origina el sonido se llama fuente sonora. 
 

3.! Propagación del sonido en diferentes medios 
Para que el sonido viaje se necesita un medio, puede 

ser aire, agua o un material sólido, el cual se conoce 

como medio de propagación, por lo cual en el vacío 
no hay propagación del sonido, ya que no hay ningún 

material en donde se puedan transmitir las 

vibraciones, por ejemplo, en el espacio. 
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Si en una piscina, lanzamos una roca observaremos que 

se comenzarán a formar círculos, los cuales se van 

expandiendo por el agua (Fig. 3); a esto círculos les 
llamamos ondas, que son producidas por vibraciones 

causadas por el golpe producido. Estas vibraciones 

transmiten partículas, pero no desplazan masa. En la 
manera en que estas ondas viajan por el agua podemos 

determinar que el sonido se propaga en los líquidos. 

 
 

Figura 3. Propagación de una onda en el agua. Es notable cómo 

unas partes suben y otras bajan del nivel original tomando el 

patrón de una onda. 

 

Una de las aplicaciones en las que se aprovecha la 
propagación del sonido es en uso de los ultrasonidos. 

Estos son sonidos que los humanos no podemos 

escuchar por su alta frecuencia. Por ejemplo, el sonar 
(por sus siglas en inglés: Sound Navigation and 

Ranging/Navegación y Alcance de Sonido) se utiliza 
para comunicar y detectar barcos, buques, barcos de 

pesca o submarinos, aprovechando la propagación 

del sonido bajo el agua (Fig. 4). 

 
 

Figura 4. Utilización del sonar para la comunicación entre un 

barco y un submarino. (Fuente: ABC Actualidad) 

También se da al momento de tocar un instrumento 

de cuerdas (Fig. 5): las cuerdas generan vibraciones 

que se propagan en todas las direcciones. Estas 
mismas se dan con otros instrumentos, como los 

platillos o la trompeta: 

 
 

Figura 5. Al tocar una guitarra, las vibraciones de las cuerdas 

generan el sonido. 

 

Para comprobar que el sonido viaja a través de los 

sólidos basta con colocar nuestra cabeza en una pared 
y escuchar el sonido proveniente del otro lado gracias 

a las vibraciones que se producen. También al usar el 

vasófono, que consiste en poner un vaso en cada 
extremo de una cuerda y al hablar por un vaso se 

puede escuchar el sonido en el vaso del otro extremo, 
debido a que las ondas viajan por el largo de la cuerda 

 

4.! Rapidez de propagación del sonido 
La rapidez con la que se propaga el sonido depende 

del medio, ya que este hace que unas ondas sean más 

pequeñas que otras. Este debe ser un medio el cual, 
después de la vibración, debe de recuperar su forma 

inicial. Este tipo de medios se conoce como medio 
elástico. 
 

Por ejemplo, en los sólidos, la rapidez permanece casi 
constante, ya que las distancias entre sus partículas 

son fijas, al contrario de los gases y los líquidos, donde 

cambia con la temperatura. 

B. Ponte a prueba 

 
1.! Las vibraciones que transmite la energía liberada 

por las fuerzas ejercidas sobre el cuerpo son 
ondas mecánicas: 
a) Falso  b) Verdadero 

 
2.! Para que un sonido se genere no es necesario 

que haya vibraciones: 
a) Falso  b) Verdadero 

3.! Se conoce como fuente sonora a la vibración 
producida por un objeto: 
a) Falso  b) Verdadero 

 
4.! En el espacio no se puede escuchar ningún 

sonido, ya que no hay un medio de propagación: 
a) Falso  b) Verdadero 
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C. Tareas de la semana 
 

A.! Generando sonidos. (50%) 

 
Materiales: una cuchara, distintos objetos, tres vasos o botellas de vidrio, un lápiz y una lámpara. 

 
Procedimiento 

1.! Golpea la mesa con diferentes objetos y responde: ¿Suenan igual los objetos al golpearlos en la mesa? 

¿Cómo se generó el sonido? 
2.! Golpea la mesa con los diferentes objetos, pero en este caso, coloca tu oído en la mesa (Fig. 6) y describe 

las diferencias entre el sonido a través del medio de propagación (aire y sólido). 

 
 

Figura 6. Cuchara golpeando la mesa y el oído colocado sobre la mesa. 

 

B.! Haciendo música con vasos. (50 %) 
1.! Llena con agua un vaso o botella de vidrio (con la ayuda de una persona mayor) completamente, el otro a la 

mitad de agua y el último vacío, da un golpe suave a cada vaso con un lápiz y describe lo que observas en el 

agua y el sonido que emite. 
2.! Repite el paso 1, pero esta vez con las luces apagadas. Alumbra con una lámpara el vaso o botella de vidrio 

de forma que proyecte la vibración del agua y responde, ¿viaja el sonido en los líquidos? 
 

D. ¿Saber más? 
 

 

•! Vídeo 1, ¿Qué es el sonido?, disponible en: https://bit.ly/3aGE6Mq 

•! Video 2, ¿Cómo viaja el sonido?, disponible en: https://bit.ly/373awjB 

 

E. Respuestas de la prueba 

 

Respuesta de la pregunta 1: b) Verdadero 

Respuesta de la pregunta 2: a) Falso 
Respuesta de la pregunta 3: a) Falso 

Respuesta de la pregunta 4: d) Verdadero 
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