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EL SONIDO Y LAS ONDAS 
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ACTIVIDAD 1 

ACTIVA tus aprendizajes previos 

Antes de comenzar el desarrollo de la unidad explora, a través de las siguientes actividades, 

tus ideas respecto a las temáticas que abordaremos. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Colegios expuestos a un alto nivel 

Un estudio sobre contaminación acústica del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente 

(Sesma) determinó que cuatro avenidas de la capital registran niveles de ruido muy intenso, 

sobrepasando los 70 decibeles (como promedio de 24 horas). Según el Sesma, la exposición 

permanente a esta situación trae, con los años, pérdidade la audición en las personas. En las 

cercanías de estas calles, por donde circula una gran cantidad de vehículos, funcionan 

establecimientos educacionales cuyos profesores, alumnos y auxiliares podrían presentar algunos 

síntomas (sicológicos o fisiológicos) Producto de esta contaminación acústica. 

1. ¿Cuáles de los conceptos mencionados en la noticia, que se relacionan con el sonido? 

Escríbelos. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué otros conceptos piensas que son necesarios para comprender la información 

expuesta en la noticia? Menciónalos. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué medidas propondrías para disminuir la contaminación acústica al interior de las 

salas de clases? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:vrossel@mlbombal.cl
mailto:jsagredo@mlbombal.cl


 

2 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

Los efectos del sonido 

 Carolina y Sebastián realizaron la siguiente experiencia: sobre un recipiente tensaron un film 

plástico, similar a la membrana de un tambor. Luego, sobre esta última, añadieron pequeños 

trozos de plumavit®,  

. Finalmente, utilizando un silbato, emitieron un sonido muy intenso,  

cerca de los trozos de plumavit®. 

• ¿Qué piensas que le sucederá a los trozos de plumavit® al emitir un sonido con el silbato?               

Justifica tu respuesta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué es el sonido?  

Dos amigos, Emilia y Diego discuten acerca de la naturaleza del sonido. Emilia le señala a Diego 

que el sonido son ondas que se propagan por el aire y que transportan energía. Diego, por otro 

lado, le plantea a Emilia que el sonido está compuesto por pequeñas partículas a las que 

denomina “corpúsculos”. Estas viajan por el aire y también transportan energía. 

Modelo de Emilia Modelo de Diego 

 

 

 

 

• ¿Qué semejanzas y diferencias existen en los modelos propuestos por Emilia y Diego? Explica. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ¿Qué explicación (la de Emilia o Diego) piensas que es más adecuada? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  


