
 

 

 

 

 

 

 

Ven y devela los misterios del  

SONIDO 

Programa-guía de actividades: SONIDO. 
Natasha Lozano 

15 /XII/ 2008 

¿Qué es el sonido? 
 
 

 

 

¿Cómo escuchamos los sonidos? 

 

¿Por qué oímos que los sonidos tienen 

diferente volumen y diferente tono? 

 



PROGRAMA GUÍA DE ACTIVIDADES: SONIDO 

 Esta experiencia constará de 5 actividades que deberás reportar en un 
trabajo por equipo, que estará formado de dos o tres personas.  

 La evaluación tomará en cuenta el trabajo armonioso del equipo y un 
reporte con respuestas pensadas y completas de  todas las actividades.  

 El tiempo para realizar todas las actividades es de dos horas. 

 

Actividad 1. 

Además de las preguntas anteriores, propón otras que te interese saber acerca del 
sonido y respóndelas con tus compañeros con las ideas que tengas sobre el 
sonido, esto formará parte del reporte de la actividad. Recuerda que la única 
explicación mala es la que no se expresa.  

 

Actividad 2. 

Ve la película que se encuentra en el enlace de YOUTUBE y piensa si tus ideas 
pueden ayudarte a explicar cómo distingues los diferentes sonidos ¿puedes saber 
qué sucede en la historia sólo escuchando? ¿Y si la escuchas después de verla? 
Inténtalo y describe lo que pasa. 

http://www.youtube.com/watch?v=1-
uXEN_eRwo&eurl=http://widget.slide.com/version/20090101142507/widgets/fw/adapters/wrapp
er_youtube.swf?playerUrl=http://www.youtube.com/ 

 

Actividad 3. 

Un grupo de estudiantes discute acerca de lo que piensan sobre el sonido. Uno de 
ellos asegura que: 

“En las ondas mecánicas puedes ver cómo se mueve el medio que las transporta. 
Podemos ver que una cuerda de una guitarra se mueve pero no vemos como eso 
llega hasta nuestros oídos. Como no vemos lo que transporta al sonido, no puede 
ser una onda. “  

Utiliza el simulador de Inspire de “Sonidos cambiantes” P3-5-3 que encontrarás 
en: 

http://illuminatios.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=37 

http://www.youtube.com/watch?v=1-uXEN_eRwo&eurl=http://widget.slide.com/version/20090101142507/widgets/fw/adapters/wrapper_youtube.swf?playerUrl=http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1-uXEN_eRwo&eurl=http://widget.slide.com/version/20090101142507/widgets/fw/adapters/wrapper_youtube.swf?playerUrl=http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1-uXEN_eRwo&eurl=http://widget.slide.com/version/20090101142507/widgets/fw/adapters/wrapper_youtube.swf?playerUrl=http://www.youtube.com/
http://illuminatios.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=37


 

¿Qué se representa en la simulación? ¿Estás de acuerdo con el estudiante? ¿Por 
qué? Escribe tu respuesta en el reporte. 

 

 

 

Actividad 4 

Dos estudiantes discuten acerca de que significan el desplazamiento y la tensión 
inicial en una cuerda de guitarra. Uno afirma que son la amplitud y la frecuencia 
del sonido que se produce mientras que el otro afirma que estas magnitudes no 
las podemos percibir. 

Utiliza el simulador de Inspire para resolver la controversia. Cambia los valores en 
la parte superior de “initial string displacement” y de “String Tension” y escucha lo 
que sucede.  

Escribe en el reporte cual de los estudiantes está en lo correcto y justifícalo. En 
caso de que exista relación entre las magnitudes y lo que se escucha, descríbela 
con detalle.  



 

Actividad 5.  

Compara las respuestas que diste al inicio de la actividad con lo que aprendiste 
usando el simulador ¿Cambiaron tus ideas acerca del sonido?  Realiza una 
conclusión acerca de la toda la experiencia. 

 

 

 

 

 

LISTA DE RECURSOS DE FISICA EN INTERNET 

APUNTES Y CURSOS 

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 

Curso interactivo de física con applets y problemas resueltos de Ángel Franco 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/


 

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/8951/  

Apuntes de Física de COU y ejercicios de selectividad 

 

http://www.estudiadmalditos.com  

Apuntes de 2º de Bach. y selectividad. 

 

http://scsx01.sc.ehu.es/sbweb/fisica/  

Apuntes de Física de 1º de carrera con applets y problemas resueltos 

------------------------------- 

BUSCADORES Y LISTAS DE ENLACES 

 

http://www.physicsweb.org/ 

Tiene además noticias, trabajos y recursos. 

 

http://www.physicsweb.org/resources/  

Recursos educativos, de software, directorio de sociedades, tablas de constantes, listas 
de correo y de noticias, revistas, etc. 

------------------------------- 

MUSEOS   

 

http://www.exploratorium.edu/ 

Museo de San Francisco. 

 

http://www.sin.org/  

Science Learning Network. 

 

http://www.museocienciavalladolid.es/  

Museo de las ciencias de Valladolid. 

 

http://www.fundacio.lacaixa.es/cas/equips/museu.htm  

Museo de la Ciencia de Barcelona. 

 

http://www.mcc.rcanaria.es/  

Museo de la Ciencia y del Cosmos de Tenerife. 

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/8951/
http://www.estudiadmalditos.com/
http://scsx01.sc.ehu.es/sbweb/fisica/
http://www.physicsweb.org/
http://www.physicsweb.org/resources/
http://www.exploratorium.edu/
http://www.sin.org/
http://www.parqueciencias.com/
http://www.fundacio.lacaixa.es/cas/equips/museu.htm
http://www.mcc.rcanaria.es/


 

http://www.parqueciencias.com/  

Parque de las Ciencias de Granada. Tiene enlaces a otros museos y sitios de interés 
científico. 

 

http://www.planetmad.es/ 

Planetario de Madrid. 

------------------------------- 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO o SIMULACIONES con JAVA 

 

http://iris.cnice.mec.es/fisica/  

Lista de applets y simuladores intuitivos y de fácil manejo. 

 

http://www.enciga.org/taylor/lv.htm  

Applets y simuladores de Ángel Franco 

 

http://members.es.tripod.de/pefeco/enlaces.htm  

Lista de applets y enlaces muy completa. 

 

http://surendranath.tripod.com/Applets.html 

Lista de Applets con simulaciones de experiencias y leyes físicas. 

------------------------------- 

PROBLEMAS 

 

http://cursos-gatis.emagister.com.mx 

Lista de cursos y problemas (entre ellos del libro de física de Resnick) 

 

http://physicsweb.org  

Relaciones de problemas de física en la red (inglés) 

 

http://www.supercable.es/~juanluisarroyo  

Problemas y cuestiones teóricas en forma de tests. 

------------------------------- 

SOCIEDADES 

http://www.parqueciencias.com/
http://www.planetmad.es/
http://iris.cnice.mec.es/fisica/
http://www.enciga.org/taylor/lv.htm
http://members.es.tripod.de/pefeco/enlaces.htm
http://surendranath.tripod.com/Applets.html
http://cursos-gatis.emagister.com.mx/
http://physicsweb.org/TIPTOP/paw/paw.phtml?k=Education/Exercises&t=k&f=l
http://www.supercable.es/~juanluisarroyo


 

http://galileo.harvard.edu  

Proyecto Galileo para métodos de enseñanza y proyectos. 

 

http://aurora.physics.umanitoba.ca/IUPAP/  

International Union of Pure and Aplicated Physic 

 

http://www.esa.int/  

Agencia Espacial Europea 

 

http://www.nasa.gov/search/index.html  

Índice de la NASA 

 

http://physicsweb.org/  

Institute of physics publishing 

 

http://www.nikhef.nl/pub/iaps/  

International Association of Physics Students  

 

http://physics.nist.gov/PhysRefData/contents.html 

Notas sobre congresos y reuniones de Física a nivel internacional. 

REVISTAS DE FÍSICA 

 

http://www.smf.mx/revista/indice.htlm  

Revista Mexicana de Física 

 

http://www.rsef.org/  

Real Sociedad Española de Física 

 

http://www.comoves.unam.mx/  

Revista de divulgación científica de la UNAM. 
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