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TEMA: “ ” 

PRESENTACIÓN: 

El sonido es el resultado de las 
vibraciones producidas por un 
objeto 

Un sinfín de sonidos nos rodea todos los días. Muchos de 

ellos nos producen sensaciones agradables, a éstos los llamamos SONIDOS, propiamente 

dicho (por ejemplo, la voz de mamá cuando nos felicita por haber hecho bien la tarea; el 

sonido de la lluvia; etc.). Otros nos producen sensaciones desagradables, son 

verdaderamente molestos, a estos los llamamos RUIDOS (por ejemplo, el grito de una 

persona enojada; el ruido al arrastrar una silla; etc.) 

A su vez, los sonidos pueden ser producidos por la naturaleza misma, como por ejemplo: el 

canto de los pájaros, el silbido del viento, la voz humana, etc…. Los llamamos SONIDOS 

NATURALES. Otros son producidos por objetos realizados por el hombre, como por 

ejemplo: el “bocinazo” de un auto, o su motor; el sonido producido por un instrumento 

musical; la “musiquita” de tu videojuego preferido; etc…. Los llamamos SONIDOS 

ARTIFICIALES. 

A la ausencia del sonido la llamamos SILENCIO. 

Habiendo repasado un poquito sobre lo que es “EL SONIDO”… vamos a jugar!!!! 

 Cazadores de sonidos: 

Con la ayuda de mamá, papá o algún hermano vamos a cazar la mayor cantidad 

posible de sonidos dentro de casa. 

Necesitaremos un celular: usaremos la aplicación grabadora de voz. 



 

 

 

Durante diez minutos, aproximadamente, recorreremos todos los rincones de 

nuestra casa y grabaremos los diferentes sonidos que escuchemos. 

Aquí tienes algunos ejemplos de sonidos que puedes encontrar: 

Una canilla goteando, 

Tu hermanito menor llorando, 

La televisión encendida, 

Tu perro ladrando, 

Algún auto que frenó de golpe en la puerta de tu casa, 

Una pava que comenzó a hervir… 

Y muchos, muchos sonidos más. 

  

 ¿Te animas a responder? 

Escucha la grabación realizada y responde: 

-       El sonido que más te gustó: 

-       El ruido más desagradable: 

-       Un sonido natural: 

-       Un sonido artificial: 

-       El sonido más corto: 

-       El sonido más largo: 

-       El sonido más fuerte: 

-       El sonido más suave: 

-       El sonido más lejano: 

-       El sonido más cercano: 

-       El sonido que estuvo presente todo el tiempo: 

-       Algún sonido que apareció y desapareció rápidamente: 

  

 ¡A dibujar! 

¿Te imaginabas estar rodeado de tantos sonidos?... 

Busca una hoja y tus lápices de colores y ponte a dibujar… 

Podrás hacer un lindo CUADRO SONORO y compartirlo con tus compañeros cuando 

volvamos a la escuela. 

 


