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SONIDO, TIPOS DE SONIDO, RUIDO Y SILENCIO 
 

Nombre estudiante: …………………………………………………………………………..………..Curso : Primero………....Fecha : ……………. 

Porcentaje de exigencia: 60%  Puntaje Total:   27       Puntaje obtenido: ………….Nota : ………….. 

 

Objetivos: 

1.- Conocer y definir sonido 

2.- Conocer y definir ruido 

3.- Conocer los principales tipos de sonidos 

 

Habilidades: conocer, comprender y aplicar.  

 

Sonido es un concepto amplio, que puede incluir desde la voz humana, un instrumento musical, o el ruido de maquinaria. 

Lo único que tienen en común es el hecho de ser la vibración audible( escuchable) de un cuerpo. 

Los sonidos están presentes en nuestras vidas diarias. Nos acompañan las veinticuatro horas del día, aunque solo seamos 

conscientes de ellos cuando estamos despiertos. Pero no siempre nos damos cuenta de qué es lo que escuchamos. 

Desde los pequeños sonidos que se producen en nuestro interior -como la respiración, el pulso o nuestros pensamientos-

, al sonido de los seres vivos y las máquinas que nos rodean -los sonidos artificiales y de la naturaleza- tienen cualidades 

muy diversas y nos provocan distintas sensaciones. 

Escuchar por ejemplo una suave lluvia a través de la ventana, es muy distinto que escuchar el sonido de una sierra cortando 

madera o de una micro pasando a nuestro lado.  

Para escuchar bien, es muy importante tomar en cuenta que se necesita poner de nuestra parte: Tenemos que prestar 

atención, guardar silencio, concentrarnos e intentar descifrar qué es lo que suena preguntándonos progresivamente: ¿Es 

un animal? ¿Un pájaro? ¿Una gaviota?, o ¿Es una micro? ¿Un auto? ¿Un motor? También podemos identificar situaciones 

diversas, exclusivamente por sus sonidos, como una ajetreada calle o un lago nocturno lleno de animales. 

Cuando un sonido se entromete entre aquello que deseo descifrar y mi oído, entonces estamos ante la molestia presencia 

de un ruido. Ya sea la voz de alguien que habla, de una moto veloz o de un sencillo mosquito, cualquier cosa que nos 

impida escuchar y entender un sonido se transforma en un ruido. 

Para poder escuchar se necesita de silencio. Pero si todo tiene un sonido, aunque sea muy suave para notarlo, o si incluso 

mis pensamientos pueden llegar a impedirme concentrarme, entonces ¿qué es el silencio? 

Silencio es una disposición interna, es dejar un espacio libre en mi interior en el cual pueda entrar el sonido. El silencio no 

es la ausencia de sonidos, es la claridad del espacio que los rodea y les permite existir en armonía. No es un oscuro negro 

vacío, si no que un blanco brillante como un lienzo sin pintar. 
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ACTIVIDAD 

Responda en base al texto leído: 

1.- Defina Sonido.(2) 

2.- Mencione qué tipos de sonidos existen. (2) 

3.- Describa qué se debe hacer para escuchar correctamente.(2) 

4.- Defina ruido, dando tres ejemplos donde el ruido sea evidente(4) 

5.- Defina silencio.(2) 

6.- ¿De qué manera puede usted crear las condiciones necesarias para la existencia del silencio?(2) 

7.- Que consecuencias negativas produce el exceso de ruido en el ser humano, nombra 4.(4) 

8.-Nombre 3 lugares o situaciones de la vida que requieran de silencio (3) 

9.-Nombre una diferencia existente entre sonido y ruido.(2) 

10.-Nombra 2 sonidos artificiales y 2 naturales(4) 

 

 

Este trabajo debe ser reenviado a mi correo institucional: 

maribel.hernandez@liceobosquenativo.cl a más tardar el día lunes 18 de mayo para poder realizar 

su revisión. 
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