
Revisa nuevamente la actividad 
de la página 96. ¿Qué cambios 
incluirías en tus respuestas? 
¿Qué procedimiento utilizarías 
para explicarle a un amigo que 
el sonido es producido por las 
vibraciones de algún objeto 
o material?

En los últimos años, nos hemos visto sometidos a un aumento del 
ruido ambiental, lo que afecta nuestra salud auditiva. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que millones 
de jóvenes del mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición 
debido a la exposición a ruidos que forman parte de nuestra vida 
cotidiana. Por eso, es necesario que conozcas los efectos dañinos del 
ruido y que realices acciones para cuidar tus oídos.

Conceptos clave

ruido: cualquier sonido que 
sea calificado como molesto o 
desagradable por quien lo percibe.

Analizo información a partir de tablas

En parejas, analicen los datos de la siguiente tabla y respondan las 
preguntas planteadas.

Tiempos máximos de escucha de algunos sonidos, 
recomendados por la OMS

Fuente sonora Intensidad (dB) Tiempo máximo de exposición (minutos)

Cortadora de pasto 90 150

Ruido del motor de una moto 95 47

Bocina de un auto o un tren subterráneo 100 15

Reproductor de mp3 a todo volumen 105 4

Fuente: ¿Cuánto tiempo y a qué volumen puedes escuchar música sin dañar tu oído? 
Recuperado el 28 de enero de 2017, de: http://www.bbc.com/ (Adaptación).

a. ¿Cuál es el sonido más intenso?, ¿y el menos intenso?

b. ¿Cuál de los datos de la tabla incluirían en el gráfico de la página 
anterior? Incorpórenlo.

c. ¿Qué ocurre con el tiempo de exposición a los distintos sonidos, 
a medida que aumenta su intensidad?

d. ¿Qué podría pasar si se exponen a los sonidos de la tabla por 
más tiempo del recomendado?

e. ¿Qué consejo le darían a un niño o niña de su edad que usa 
regularmente su reproductor de mp3 a todo volumen?

f. ¿Qué más les gustaría aprender acerca de los tiempos máximos 
que pueden exponerse a algunos sonidos? ¿Por qué consideran 
importante aprenderlo?

¿Qué importancia piensan que 
tiene para su vida lo aprendido 

en las páginas 100 y 101? 
Comenten con sus compañeros.
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Tema 2: ¿Cuáles son las propiedades 
del sonido?

Comenten en torno a estas preguntas.

a. ¿Cómo se relaciona el proyecto “Listen up” con 
la transmisión del sonido por distintos medios?

b. ¿Qué otros elementos incluirían en el concierto 
para que las personas sientan la música?

c. ¿Qué opinan del desarrollo de iniciativas 
como esta? Expliquen.

d. Si pudieran entrevistar a los diseñadores de 
“Listen up”, ¿qué les preguntarían?

¿Qué procedimiento realizarían para 
evidenciar si el sonido se propaga 

mejor en los sólidos o en los 
líquidos? Organícense en parejas y 

descríbanlo en sus cuadernos.

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

Siguiendo las indicaciones de su profesora o profesor, distribúyanse en la sala de clases, 
de modo que queden de espaldas al centro de esta. Luego, cierren los ojos y escuchen los 
sonidos que hará su profesora o profesor.

a. ¿Qué alumnos y alumnas de su curso lograron percibir los sonidos? 

b. ¿Por dónde se habrán propagado, principalmente, los sonidos hasta sus oídos?

c. ¿Qué pueden concluir a partir de la actividad realizada? Marquen .

El sonido viaja en una dirección. d. El sonido viaja en todas direcciones.

Transmisión del sonido
Las ondas sonoras que son producidas cuando un objeto vibra 
llegan a nuestros oídos y pueden propagarse por distintos medios 
materiales, que pueden ser un sólido, un líquido o un gas. Además, 
se propagan en todas direcciones, tal como viste en la actividad 
anterior. Esta propiedad se llama transmisión del sonido. 

La pasión por la música de siete estudiantes de la Universidad Adolfo 
Ibáñez los llevó, en el año 2015, a diseñar un proyecto llamado “Listen up”. 
Su idea era generar conciertos inclusivos para personas oyentes y con 
discapacidades auditivas. Así, gracias a intérpretes de señas, luces, bailes y 
globos que los participantes del concierto tenían en sus manos para captar 
la vibración del sonido, las personas podían “sentir la música”.

Fuente: Listen up. Recuperado el 28 de enero de 2017, de: http://www.uai.cl/ y 
http://www.t13.cl/ (Adaptación).
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Materiales

 ◾ sémola
 ◾ bol de plástico

 ◾ cuchara de madera

 ◾ bandeja de aluminio o acero

 ◾ plástico para envolver

Evidencio que el sonido se transmite por distintos medios materiales

Organícense en grupos de tres integrantes y consigan los materiales 
para realizar el siguiente procedimiento. Antes de llevarlo a 
cabo, lean los pasos y plantéense una meta personal que les 
gustaría alcanzar trabajando como equipo. Luego, hagan un 
listado de las dificultades que podrían enfrentar al trabajar en grupo 
y planteen posibles soluciones.

Paso 1  Cubran el bol con plástico para envolver, procurando que 
quede lo más tenso posible. 

Paso 2  Sobre el plástico para envolver, esparzan un poco 
de sémola.

Paso 3  Un integrante del grupo debe tomar la bandeja de aluminio 
o acero y golpearla fuertemente con la cuchara de madera, 
por encima del recipiente plástico, como muestra la imagen.

a. Describan lo que observaron. 

b. ¿Por qué medio(s) se transmite el sonido en la actividad realizada? 
¿En qué se basan para afirmarlo?

c. ¿Cuándo se producen las vibraciones en la actividad realizada? 
Marquen .

 

Al golpear la bandeja con 
la cuchara.  

Al esparcir la sémola sobre el 
plástico que cubre el bol.

d. ¿Qué pasará con la transmisión del sonido en el agua? ¿Será 
parecido a lo que ocurre en el aire? ¿Cómo podrían averiguarlo?

e.  ¿Consideran que trabajar en equipo facilitó el desarrollo de la 
actividad? ¿Por qué? ¿Cumplieron la meta propuesta?

f. Evalúen su desempeño personal y el de sus compañeros 
mediante las siguientes preguntas: ¿Cumplió con las tareas 
asignadas? ¿Respetó las instrucciones dadas? ¿Fue riguroso al 
registrar las observaciones?
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