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

Contenido Noción de sonido 

Evaluación sugerida Crucigrama (100%) 

 
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 
Cuando escuchamos un sonido, en general, logramos 

distinguir la fuente de la cual proviene: si es el maullido 

de un gato, cuando nos llaman nuestros padres o 
suena la sirena de una ambulancia. Incluso, al 

escuchar una canción, sabemos si es interpretada por 

un grupo musical, nuestro artista favorito o uno 
distinto al que conocemos; además, si es tocada con 

distintos tipos de instrumentos, como la guitarra, la 
batería, el violín, entre otros. 

 

Esto ocurre porque los sonidos poseen características 
únicas que los diferencian entre sí y precisamente eso 

es lo que estudiaremos en esta clase, así que lee con 

atención ¡Comencemos! 
 

2. Características del sonido 
Los sonidos tienen distintas características que nos 

permiten diferenciarlos unos de otros, como el claxon 

de un carro o los ladridos de un perro. Estas 
características son: intensidad o volumen, duración, 

timbre y tono. 

 

• Intensidad o volumen 
Esta característica permite determinar si un sonido es 

fuerte, como el sonido del motor de una motocicleta 

o el sonido suave de la caída de la hoja de un árbol. 
Además, podemos apreciar esta característica cuando 

estamos viendo la televisión o escuchando música, en 
donde podemos aumentar o disminuir el volumen de 

lo que escuchamos mediante los botones del control 

remoto de estos dispositivos que poseen las gráficas 
de signo más (+) o menos (-), respectivamente. 

 

La intensidad o el volumen de lo que escuchamos se 
puede medir, y para eso utilizamos la unidad llamada  
es (dB). Un volumen mayor a 65 dB puede ser dañino 
para nuestros oídos. 

• Duración 
Como te debes estar imaginando, esta característica 

se refiere al tiempo de duración de un sonido desde 
que inicia hasta que se termina. Esto es utilizado por 

los músicos para generar diferentes tipos de ritmos al 

alternar la duración de sonidos de los instrumentos. 
De igual forma podemos reconocer esta característica 

cuando escuchamos el silbido del viento en un día 
ventoso, o el sonido del claxon de un carro. 

 

• Tono 
Con esta característica distinguimos si el sonido que 

escuchamos es grave o agudo, como en nuestro salón 
de clases, que al conversar con nuestros compañeros 

nos damos cuenta de que algunos poseen una voz 

"aguda", mientras otros, tienen una voz "grave". ¿Por 
qué se da esto? 

 
Ya hemos aprendido anteriormente que el sonido se 

genera debido a las vibraciones, y estas pueden tener 

distintas frecuencias. Cuando la frecuencia es baja, los 
sonidos son graves, cuando son altas, los sonidos son 

agudos. En el caso de nuestra voz, la cual se genera 

por la vibración de las cuerdas vocales, si la velocidad 
con la que estas vibran es lenta, entonces nuestra voz 

será grave, pero si vibran rápidamente, entonces la voz 
será aguda. Otros ejemplos son el sonido grave de la 

sirena de un barco (Fig. 1a) y el sonido agudo del 

silbato de un árbitro de futbol (Fig. 1b). 

          
 

Figura 1. a) Los barcos tienen sirena con sonido grave (Fuente: 

twenty20photos) b) el silbato de un árbitro tiene sonido agudo. 

http://bit.ly/3cmErq3
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• Timbre 

¿Qué sucede si escuchamos dos sonidos que tienen 
igual volumen y tono? ¿Cómo podemos diferenciarlos 

y sus orígenes? Para poder responder estas preguntas 

nos auxiliamos de la característica de timbre, ya que 
cada fuente sonora tiene un timbre que lo diferencia. 

Por ejemplo, en una banda musical se puede tocar la 

misma nota con distintos instrumentos y esta sonará 
diferente dependiendo del tipo de instrumento que 

utilicemos, ya sea una guitarra, un violín o un piano. 
También en los instrumentos el timbre puede variar de 

acuerdo con el material y cómo fue construido. 

 
3. ¿Cómo escuchamos? 
Para poder percibir los sonidos con cada una de sus 

características, tanto los humanos como los animales 
utilizamos el sentido del oído. Dentro del reino animal, 

según su especie, la forma y el desarrollo de los oídos 
y orejas es distinto. 

 

En el caso de los reptiles, no presentan orejas, sino 
nada más un par de aberturas que son las que captan 

el sonido (Fig. 2a). A diferencia de los animales que, 

para cazar, el oído es indispensable, tienen orejas tipo 
radar y oídos muy sensibles, como los murciélagos 

(Fig. 2b). Por otro lado, existen animales que usan sus 
orejas para orientarse hacia la dirección del sonido; 

estos por lo general tienen orejas grandes y tienen la 

capacidad de moverlas, como los conejos y los zorros. 

 
 

Figura 2. a) La tortuga es un reptil que no tiene orejas, solamente 

oídos con los que capta el sonido. b) El murciélago posee orejas 

en forma de radar. (Fuente: CreativeNature) 

Los seres humanos tenemos un oído a cada lado de la 

cabeza que nos ayuda a percibir los sonidos que 

provienen de diferentes direcciones. Las vibraciones 
que viajan por el aire llegan a las orejas que, por su 

forma, facilitan el ingreso de estas por el oído, llegan 

hacia el tímpano (es una membrana elástica) después 
de viajar por el conducto auditivo externo. 

 
Estas vibraciones son transmitidas por el tímpano 

hacia tres pequeños huesos, denominados martillo, 

yunque y estribo. El estribo se encuentra conectado a 
la cóclea, que es una estructura en forma de caracol, 

posee líquido y células receptoras que tienen cilios, 

parecidos a pelitos microscópicos. La vibración que se 
genera en el líquido coclear hace que se produzca el 

movimiento de los cilios, y toda esta información se 
transmite por impulsos nerviosos al cerebro a través 

del nervio auditivo. Por último, el cerebro interpreta 

estas vibraciones como sonido (Fig. 3). 

 
 

Figura 3. Esquema del órgano auditivo: el oído y sus partes. 

(Fuente: Chittka L, Brockmann) 

 

 

B. Ponte a prueba 

 
1. ¿A qué característica del sonido se refiere la 

frase siguiente: "Mi hermanita es bebé y tiene 
un llanto muy agudo"? 
a) Timbre b) Tono c) Duración 

 
2. ¿A qué característica del sonido se refiere la 

frase siguiente: "La alarma de mi vecino tiene 
15 minutos de estar sonando"? 
a) Duración b) Intensidad c) Timbre 

 

3. ¿A qué característica del sonido se refiere la 
frase siguiente: "La voz de Matías es muy 
parecida a la de su papá"? 
a) Volumen   

b) Tono  
c) Timbre 

 

 

http://bit.ly/2YvrPVw
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_Human_Ear.svg
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4. Un animal que posee la capacidad de mover 
sus grandes orejas para orientarse hacia la 
dirección del sonido es: 
a) El murciélago  

b) La tortuga 

c) El conejo 
 

5. El tímpano transmite las vibraciones hacia tres 
huesos pequeños, llamados: 
a) Martillo, yunque y estribo 
b) Martillo, cóclea y estribo 

c) Cilios, yunque y estribo 

 

 
C. Tareas de la semana 
 
 

A. Crucigrama (100 %) 
Completa el siguiente crucigrama con información sobre las características del sonido y las partes del oído. 

 
 

 

 
  

Horizontales 
1.  Nos permite determinar si un sonido es fuerte o 

suave. 
3.  Esta característica es propia para cada fuente 

sonora. 
6.  Membrana elástica al cual llegan las vibraciones del 

sonido después de viajar por el conducto auditivo 

externo. 
7.  Estructura en forma de caracol que posee líquido y 

células receptoras. 

 
Verticales 
2.  Tiempo de un sonido desde que comienza hasta 

que se termina. 

3.  Característica que ayuda a distinguir si el sonido es 

grave o agudo. 
5.  Los tres pequeños huesos en el oído son: yunque, 

estribo y... 

D. ¿Saber más? 
 
 

• Video 1, Características del sonido y su aplicación, disponible en: https://bit.ly/3a85rsc  

• Video 2. El proceso de audición y como funciona, disponible en: https://bit.ly/3tVbqZc  
 

E. Respuestas de la prueba 

 

1: b) Tono 
2: a) Duración 

3: c) Timbre 

4: c) El conejo 
5: a) Martillo, yunque y estribo 
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