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¿Por qué es producido el sonido?  
 
 Si oímos el sonido de una 
campana, sabemos que 
viene de un golpe que se le 
ha dado. 

  Al acercar nuestra mano y 
tocar la campana con 
suavidad, podemos sentir 
cómo la masa metálica está 
vibrando, pero si apoyamos 
con fuerza la mano e 
impedimos que vibre, el 
sonido se apaga.  

  

  



¿QUÉ ES EL SONIDO? 

 Es la propagación de vibraciones que se 
transmite a través de ondas en todas 
direcciones desde la fuente de origen hasta 
los receptores. 
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¿Por dónde se transmite el 
sonido? 

 El sonido necesita un medio material para 
transmitirse que puede ser sólido, líquido y 
gaseoso; en el vacío no se propaga. 

  



 El sonido se produce debido a la vibración de un 
cuerpo. El sonido viaja en todas direcciones.        
El sonido se transmite por distintos medios: 

  

Cualidades del sonido  

La intensidad: es la característica que nos permite clasificar 
los sonidos en fuertes o débiles.  

El tono o altura: es la característica que nos permite clasificar 
los sonidos en graves o agudos. 

El timbre: nos permite distinguir la fuente sonora de los 
sonidos, por ejemplo el identificar las voces de las personas, o 
reconocer que instrumento emitió una nota musical.  



Fenómenos Acústicos  

¿Sabías que hay materiales que 
puedan absorber, reflejar y 

transmitir el sonido? 



   Son los que absorben las 
ondas sonoras y en su 
mayoría poseen 
superficies blandas como 
por ejemplo: 

•Telas 

•Corchos 

•Almohadas 

•Sillones  

Materiales que absorben los sonidos 



     Son aquellos materiales 
en donde las ondas 
sonoras rebotan como por 
ejemplo: 

•Roca 

•Ladrillos 

•Concreto 

•Cerámicos  

Materiales que Reflejan los sonidos 



    Son aquellos que dejan 
pasar las ondas sonoras 
como por ejemplo: 

•Aire  

•Agua   

•Algunos sólidos (madera, 
hierro)  

Materiales que Transmiten los sonidos 



El oído 
 Una de las funciones principales del oído es la de 
convertir las ondas sonoras en vibraciones que 
estimulen la células nerviosas. 



 
¿Existen sonidos que no escuchamos? 

Ejemplo: Los silbatos de adiestramiento para perros 

•Un oído humano normal escucha sonidos que va 
desde los 20 Hz a los 20.000 Hz y un perro puede oír 

hasta los 200.000 Hz  

20 Hz = INFRASONIDOS 
 
20.000 HZ= ULTRASONIDOS 



Sonido excesivo y molesto, provocado por 
las actividades como: tráfico vehicular, 
industrias, gritos, aviones, etc.). 
 

Produce efectos negativos sobre la salud 
auditiva, física (Dolor de cabeza) y mental 
(estrés, poca concentración, bajo 
rendimiento, etc.) de los seres vivos. 

La Contaminación Acústica  


