
I. ¿Cómo se propaga el sonido?
 El sonido necesita un medio para propagarse, puede ser el agua, el aire o un cuerpo  

sólido y lo hace en todas direcciones además no se propaga es el vacío.
 Ejemplo: si encendemos una radio, el sonido se escucha en toda la habitación donde se 

encuentra el aparato.

Todos tenemos alguna idea de lo que es un sonido, por ejemplo cuando hablamos 
del sonido de una guitarra, de una campana, de un grito, etc.
Además sabemos que el sonido es un fenómeno físico percibido por el oído.

¿Qué es el sonido?
Es una energía llamada sonora o 
acústica producida por la  vibración 
de un cuerpo.

Cuando un cuerpo vibra produce 

ondas sonoras que se transmiten por 

el aire y son captados por nuestros 

oídos.

¿Sabías que...?

Los indios de Norteamérica escuchaban los 
ruidos de los animales y enemigos apoyando la 

oreja en el suelo. 

Energía Sonora: El Sonido



Trabajando en clase
Nivel básico

1. La energía del sonido se llama:

Resolución:
La energía del sonido se llama energía sonora o 
acústica es producida por la vibración de un cuerpo.

2. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire?
 _______________________________________

3. La velocidad del sonido depende del __________ 
de propagación.

4. ¿En qué medio no se propaga el sonido?
a) Agua
b) Aire
c) Hielo
d) Vacío
e) Todas las anteriores

Nivel intermedio

5. Para diferenciar un sonido de otro, debemos te-
ner en cuenta:

Resolución:
Para diferenciar un sonido de otro, debemos te-
ner en cuenta  la intensidad, el tono, la duración y 
el timbre del sonido.

6. ¿El sonido se puede propagar en el vacío?
 _______________________________________
 _______________________________________

7. Marca la respuesta correcta:
 El sonido se propaga en:

a) Una dirección
b) Pocas direcciones
c) Todas las direcciones     
d) No se propaga
e) Dirección norte

II. ¿Cuál es la velocidad del sonido? 
 Cuando has visto alguna celebración a lo lejos y revientan los cohetes, 

te has dado cuenta que la luz llega primero a tu vista, luego escuchas el 
sonido, lo que demuestra que el sonido es más lento que la luz.

 Entonces, la velocidad del sonido depende del medio de propagación: en 
el aire, la velocidad es de 340 m/s, en el agua la velocidad es de 1500 m/s 
y en los cuerpos sólidos, la velocidad es mucho mayor.

III. Características del sonido
 Los sonidos se diferencian unos de otros por la intensidad, el tono, el 

timbre y la duración.
1. Intensidad: indica el volumen del sonido. según su intensidad, 

los sonidos pueden ser fuertes (alta intensidad) o débiles (baja 
intensidad). 

2. El tono: depende de la rapidez con la que vibra el cuerpo que 
emite el sonido.

 cuerpos que vibran rápidamente producen sonidos agudos, 
mientras que los cuerpos que vibran lentamente producen soni-
dos graves.

3. Timbre: depende de la forma del instrumento que produce el sonido. nos permite distinguir los sonidos 
producidos por los diferentes instrumentos musicales así como distinguir a cada persona por su voz.

4. Duración: depende del tiempo que se mantiene un sonido. según su duración los sonidos pueden ser 
largos o cortos.



Nivel avanzado

8. Cuando se lanzan cohetes en una celebración, 
¿por qué primero se ve la luz y luego se escucha el 
sonido?

Resolución: 
Porque la velocidad de la luz es mayor que la del 
sonido. 

9. ¿Por qué no se escuchan sonidos en el espacio?
 _______________________________________

10. Relaciona: 

a) Intensidad (   ) permite distinguir 
     sonidos
b) Tono (   ) pueden ser débiles o 
    fuertes
c) Timbre  (   ) pueden ser largos o 
         cortos
d) Duración  (   ) pueden ser agudas o 
     graves


