
                                                                                            
                GUÍA N°14: Características del Sonido 

Profesora Karina Escobar  

Objetivo:  

Instrucciones:  

1°: Antes de resolver esta guía revisa y mejora tus respuestas de la guía 13 con el solucionario de 

classroom.   

2°: Se recomienda resolver en parejas, pero si lo prefiere puede ser individual.   

3°: El envío de esta guía comprende las actividades y la autoevaluación por correo a su profesora.  

Karina.escobar@colegiostmf.cl  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

El Sonido 

Se origina por la vibración de un objeto (ejemplo: las cuerdas de una guitarra) y que se transmite por un 

medio material en forma de ondas. 

Las ondas una vez que son generadas por una vibración, son emitidas de forma esférica, es decir, en todas 

las direcciones posibles, y se transmiten a través del aire. 

El sonido es percibido por nuestros órganos auditivos, los cuales transforman las ondas externas, en señales 

que viajan a nuestro cerebro, las cuales interpretan el sonido recibido. 

En el siguiente video, podrás ver cómo funciona el oído del ser humano (Video en el que se describe el 

Proceso de Audición y Cómo Funciona | MED-EL): https://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I 

La capacidad de oír también se ve afectada por la edad y deterioro de los órganos que permiten la audición, 

los cuales, en el caso de los seres humanos, puede ser mejorada por medio de audífonos o un implante 

coclear. 

Las especies que habitan en la tierra pueden percibir las ondas sonoras, pero en diferentes frecuencias. 

Por ejemplo, el ser humano puede percibir frecuencias que van entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, pero en 

cambio, un elefante solo escucha sonidos con frecuencias menores de 20 Hz. 

Las ondas sonoras se clasifican según su frecuencia, de la siguiente forma: 

 Infrasonidos: frecuencia menor a 20 Hz. 

 Sonidos audibles: frecuencia entre los 20 Hz a 20.000 Hz (espectro identificable con el del ser 

humano). 

 Ultrasonidos: frecuencia entre los 20 kHz y los 1 GHz. 

 Hipersonidos: frecuencias superiores a los 1 GHz. 
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Imagen 1: Clasificación del sonido según su frecuencia (fuente: ecografiafacil.com) 

A medida que la frecuencia sea menor, el sonido producido será más grave, en cambio si la frecuencia 

aumenta, el sonido se vuelve más agudo. A esta propiedad del sonido se le conoce como tono, y podemos 

expresarlo gráficamente como se muestra a continuación: 

 

Imagen 2: Gráfica de ondas para sonidos graves y agudos (fuente: fotonostra.com) 

Los sonidos graves, al tener un valor de frecuencia bajo, la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo 

es menor en comparación a un sonido agudo, el cual posee una mayor cantidad de oscilaciones en el mismo 

tiempo. 

Timbre: Podemos tener sonidos con igual sonoridad, altura y duración, sin embargo, el timbre es la 

propiedad que nos permite distinguir un sonido de otro. 

Ejemplo: Podemos estar frente a una flauta y una guitarra, tocando la misma nota musical, sin embargo, su 

timbre las diferencia y nos permite distinguir que instrumento está generando el sonido que escuchamos. 

Intensidad: Propiedad del sonido que nos permite definir si un sonido es fuerte o débil. La siguiente imagen 

nos da a entender cómo se comporta una onda de un sonido fuerte o débil: a mayor amplitud de la onda, más 

fuerte es el sonido. 



 

Imagen 3: Gráfica de onda de intensidad del sonido (fuente: Megafonía y Sonorización Barrios) 

 

La intensidad del sonido se mide en decibeles, y nos permite determinar si un ruido puede generarnos 

molestia o daño auditivo. A continuación, presentamos una imagen que detalla la intensidad de ciertos 

sonidos comunes en la vida diaria. 

 

Imagen 4: Intensidad del sonido de ciertos eventos (fuente: cochlea.org) 

 

 



 

ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

Con el objetivo de reforzar el método científico, la comunicación en ciencias e incorporar el lenguaje científico de 

manera natural, resuelve las siguientes actividades experimentales y envíalas a la profesora junto con la 

autoevaluación, para que sean retroalimentadas. Si trabaja en parejas indique el nombre de los integrantes.   

1) Analiza la capacidad sonora de tus oídos y los de tus convivientes. Para ello ingresa al siguiente video de 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H-iCZElJ8m0&feature=emb_logo . Debes contar con un 

mecanismo de audio y realizar la prueba en un lugar silencioso. Es muy importante que utilices un sonido con 

volumen prudente y que no produzca dolor en los oyentes, las molestias son normales, pero no deben ser por 

tiempo prolongado.  

a) Registra la frecuencia más baja y la frecuencia más alta que puedes detectar con ambos oídos y luego con tu 

oído derecho e izquierdo de manera diferenciada, para ello haz la prueba tapándote un oído y luego el otro.  

b) Registra el mismo procedimiento en los integrantes de tu hogar.  

c) Organiza tus datos (y los de tu compañero si es el caso) en una tabla que diferencie las variables: nombre, 

ambos oídos en conjunto, oído derecho/izquierdo, frecuencia mínima/máxima. (ustedes deciden la mejor 

manera de comunicar todas estas variables) 

d) Analiza la tabla identificando al menos: qué integrante puede percibir sonidos más graves con ambos oídos, 

qué integrante puede percibir sonidos más agudos con ambos oídos, cual es el promedio de frecuencia 

mínima percibida, cual es el promedio de frecuencia máxima percibida, qué integrante tiene el rango 

audible más amplio (calcúlalo restando el máximo y mínimo para el dato de ambos oídos), que integrante 

tiene el rango audible menos amplio, que integrantes presentan diferencia entre lo percibido con el oído 

derecho e izquierdo (indicando cual es la diferencia) 

e) Concluye respecto de si tus resultados son coherentes con la pérdida auditiva por edad u otro factor. 

Identifica posibles dificultades auditivas en los integrantes de tu hogar de manera general o diferenciada por 

oído izquierdo y derecho.  

f) Construye un breve informe de la actividad realizada, incluye: Título, materiales, procedimiento, registro de 

datos, análisis de datos y conclusión. Sea breve pero incluya todo lo requerido. Entregue de preferencia en 

formato digital, pero puede ser en su cuaderno también.  

 

2) Para realizar esta actividad, requerirás de una aplicación en tu celular. Si no cuentas con la posibilidad de 

descargarla, procura trabajar con un compañero que si pueda descargarla. En suficiente con que un integrante 

del dúo realice la toma de datos en su hogar.   

a) Descarga la aplicación Sonómetro en un 

Smartphone.  

b) Mide a lo largo del día y en un solo lugar la 

intensidad del sonido. Para realizar las 

mediciones se recomienda medir en el lugar 

durante al menos 10 segundos, registrar el 

promedio de intensidad en decibeles y la hora 

del día. Para realizar esto observa la siguiente 

imagen. (mide en al menos 10 momentos a lo 

largo del día). 

c) Registra tus datos en un gráfico donde la 

variable dependiente debe estar en el eje Y y la 

independiente en el eje X. (si tienes dudas 

consulta) 

d) Analiza el gráfico indicando al menos los siguientes aspectos: Hora de máxima intensidad, hora de mínima 

intensidad, promedio de intensidades en el día, tendencias de aumento o disminución de intensidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=H-iCZElJ8m0&feature=emb_logo


e) Concluye respecto del nivel de intensidad sonora en tu hogar. Reflexiona respecto de si existen momentos 

de intensidad sonora dañina para tu salud o no. Factores que afectan en la contaminación acústica de tu 

hogar y si son mitigables (se puede disminuir).  

f) Construye un breve informe de la actividad realizada, incluye: Título, materiales, procedimiento, registro de 

datos, análisis de datos y conclusión. Sea breve pero incluya todo lo requerido. Entregue de preferencia en 

formato digital, pero puede ser en su cuaderno también.  

 

AUTOEVALUACIÓN: Responde de manera individual o en conjunto con tu compañero la siguiente 

autoevaluación. 

Criterios Lo 

logré 

Me faltó un 

poco para 

lograrlo 

Me falto 

bastante para 

lograrlo 

No lo 

logré 

Leí comprensivamente el contenido de la guía     

Leí comprensivamente las instrucciones del 

trabajo.  

    

Ante dudas, consulté.      

Planifique como registrar los datos antes de 

tomarlos, siendo organizada/o.  

    

Seguí las instrucciones de cómo tomar los datos     

En los informes los títulos son originales y 

coherentes con lo realizado 

    

Indiqué en los informes los materiales necesarios 

de manera breve.  

    

Expliqué el procedimiento de manera que quien lo 

lea sea capaz de replicarlo.   

    

Organicé los datos en la tabla y gráfico 

solicitados y se comprenden claramente.  

    

Incorporé en el análisis lo solicitado     

Incorporé en las conclusiones lo solicitado     

Incorporé el lenguaje científico en los textos que 

escribí.  

    

Revisé mi redacción y ortografía antes de enviar.      

Tuve una actitud positiva a realizar las 

actividades.  

    

 

 

 


