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Actividad 1 Habilidades: Identificar, Clasificar, Investigar        
 

I Unidad: La Luz y el Sonido 
 
Objetivo: Identificar qué es el sonido y cuáles son sus características o cualidades. 
 
❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con el sonido y sus 

características. 
 
¿Qué es el sonido? 
 

      El sonido es una forma de energía que se produce por la vibración de los objetos. El 
sonido se propaga en línea recta y en todas las direcciones. 
 

      El sonido es producido por las vibraciones de algún objeto o material: cuando un 
objeto vibra, produce ondas que llegan a nuestros oídos y son percibidas como sonidos.  
 

      En el caso de nuestra voz, los sonidos que emitimos cuando cantamos o hablamos 
se generan a partir de las vibraciones de las cuerdas vocales. 
 

      Cuando escuchamos un sonido, pensamos que debe haber algo que lo emite o 
produce, es decir, una fuente sonora. Nuestras cuerdas vocales, el tambor y la guitarra, 
entre muchos otros ejemplos, son fuentes sonoras. 
 
Cualidades del sonido 
 

      ¿Son iguales los sonidos que podemos percibir? Ciertamente que no, y esto 
depende de las cualidades del sonido: la intensidad, el tono y el timbre, que son 
descritas a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
 
❖ Pega en tu cuaderno dos recortes que correspondan a cada clasificación: agudos, 

graves, fuertes y débiles. 
❖ Investiga en diversas fuentes (revistas, enciclopedias, diccionario, internet, etc.) qué 

son las cuerdas vocales y de qué forma producen el sonido. Explica brevemente.  

 

Hay sonidos agudos, 
como el chillido de los 
monos; y sonidos 
graves, como el 
rugido de un león. La 
cualidad del sonido 
que nos permite 
clasificarlos como 
agudos o graves es el 
tono. 

Intensidad. 
Comúnmente, la 
intensidad de un 
sonido se relaciona 
con lo fuerte o débil 
que lo percibimos. Por 
ejemplo, un grito y el 
rugido de un león nos 
pueden parecer 
sonidos intensos en 
comparación con un 
susurro o el sonido del 
viento. 

Timbre. Si dos 
fuentes sonoras 
emiten sonidos con la 
misma intensidad y 
tono, de todos 
modos, se pueden 
producir sonidos 
diferentes. Esto se 
debe al timbre, que 
nos permite 
reconocer la fuente 
sonora. Así podemos 
distinguir, por 
ejemplo, al león del 
elefante. 


