
 Z La energía sonora es la energía transportada 
por las ondas sonoras. 

 Z Las ondas sonoras son ondas de presión en 
el aire. Como todas las ondas estas transpor-
tan energía e impulso, pero no materia (no 
transportan aire).

  

 

CUALIDADES  DEL SONIDO
1. Altura
 Cuantas más vibraciones por segundo, el so-

nido es más agudo y  cuantas menos vibra-
ciones por segundo, el sonido es más grave.

2. Duración 
 Está en relación con el tiempo que permane-

ce la vibración.
 
3. Volumen 
 Está en relación con la fuerza del sonido.

4. Timbre 
 Es la cualidad que nos permite distinguir entre 

los distintos sonidos de los instrumentos o de 
voces.

 

 La energía sonora es aquella que se produce 
con la vibración  o el movimiento de un objeto 
que hace vibrar también el aire que lo rodea, 
como resultado, esa vibración se transforma en 
impulsos eléctricos que el cerebro interpreta 
como sonidos.

 
 ¿Qué es el sonido?
 Podemos definir el sonido como una sensación 

auditiva que está producida por la vibración de 
algún objeto. Estas vibraciones son captadas 
por nuestro oído y transformadas en impulsos 
nerviosos que se mandan a nuestro cerebro.

Energía Sonora



Trabajando en clase

Nivel básico

1. ¿Qué es el sonido?
Resolución: 

 Una sensación auditiva que está producida por la 
vibración de algún objeto.

2. ¿Qué es la energía sonora?
 _______________________________________
 _______________________________________

3. Menciona dos ejemplos de energía sonora:
 _______________________________________
 _______________________________________

4. ¿Qué produce el sonido?
 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio

5. ¿Cuántas cualidades tiene el sonido?
Resolución: 

 Tiene cuatro cualidades

6. ¿El volumen es una cualidad del sonido?

 _______________________________________

 _______________________________________

7. ¿El timbre es una cualidad del sonido?
 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel avanzado

8. Menciona las cualidades del sonido.
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

9. Dibuja un ejemplo de energía sonora.

 

10 La energía sonora está relacionada con el sentido 
del ____.

 _______________________________________

 


