
Actividades musicales para Tercer Ciclo: 

 

 Actividad Nº 1 

Según el video: ¿Cómo se propaga el sonido?   

https://www.youtube.com/watch?v=2BLk-PvfF-c 

 

A- ¿Qué es el sonido? 

B- ¿Por qué se origina un sonido? 

C- ¿Qué tres elementos son necesarios para que un sonido exista? 

D- ¿En dónde no existe el sonido?  

E- ¿Qué pasa con la mayoría de las películas donde hay explosiones y 

choques de naves espaciales?  

F- ¿El agua transmite el sonido?  ¿Viaja más rápido o más lento? 

 

 Actividad Nº 2: 

Según el video: El sonido y sus propiedades 

https://www.youtube.com/watch?v=lnKs5VnBoto 

A – ¿Qué es la acústica? 

b- ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire?    

c-  Investigar: ¿Viaja más o menos rápido que la luz? Hay aviones que son 

supersónicos: ¿qué significa? 

d- ¿En qué tipos de materiales viaja más rápido el sonido? ¿Y a qué se debe 

que vaya más rápido? 

e- ¿Qué es el rebote de un sonido y cómo se llama? 

f- ¿Cuáles son las cuatro propiedades de los sonidos? 

https://www.youtube.com/watch?v=2BLk-PvfF-c
https://www.youtube.com/watch?v=lnKs5VnBoto


g- ¿Qué es la altura del sonido? 

h- Si el sonido es más agudo ¿tiene más o menos frecuencias de onda 

(vibraciones por segundo)? 

i- ¿En qué unidad se mide la frecuencia que determina la altura del sonido? 

j- ¿La voz de las mujeres entre que frecuencias (Hz) va? 

k- ¿Cuál es el rango entre los que oscila la voz de los hombres?  

l- Entonces por lo general  ¿cuál voz  es más grave: la de las mujeres o la de 

los hombres? 

m- ¿Qué es la resonancia? 

n- ¿Qué es la duración del sonido? 

 

 ¿Cómo se la denomina también a la intensidad del sonido y qué indica? 

-¿En qué unidad se mide la intensidad del sonido? 

-¿Qué cosa suena a 20 Db? ¿A 80 Db? ¿120 Db? 

-¿En dónde comienza el llamado “umbral del dolor “? 

-¿Quién produce el  timbre? 

 

 

 Actividad Nº 3: Sonido y Ruido 

Buscamos  la información en: htts://difiere.com ¿Cuál es la diferencia entre 

un ruido y un sonido?   

¿Cuáles son las diferencias más grandes entre ruido y sonido? 

De ejemplos de ruidos y de ejemplos de sonido. 



Realizar el dibujo de una onda sonora de un ruido y la de un sonido de un 

instrumento musical  (se puede ver en el buscador de imágenes buscando: 

diferencia entre ruido y sonido) 

 

Sabemos que el sonido es la materia prima de la música, pero: se puede 

hacer una obra musical usando ruidos  ¿Piensas que sí o no y por qué? 

 

¿Crees  que hace bien un exceso de ruido?  ¿En qué  puede afectar? (este 

tema se va a desarrollar luego). 

 

 

 Actividad nº 4: Realizamos experiencias  con sonidos.  

https://www.youtube.com/watch?v=CWG4084z_x0 

Miramos el video “Efectos físicos y un ruido genial…con un globo  

 

a- ¿Cuál diferencia notamos en el sonido de la experiencia con el vaso y la 

que se hizo con el recipiente más grande? 

b- En la experiencia con el globo inflado con la tuerca adentro ¿qué 

sucede con el sonido a medida que lo hace girar más rápido? En el 

tiempo 0:55 

c- ¿Qué sucede con el  sonido en el de la moneda girando dentro del 

globo? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWG4084z_x0


 Actividad Nº 5: Miramos el video: experimento ondas sonoras  

https://www.youtube.com/watch?v=CKdCsNXVy-U 

 

¿Por qué es que  vibra la luz sobre la cartulina? 

¿Hacemos el segundo experimento; en que consiste? (Explica)  

¿Por qué  es que llega o viaja  el sonido hasta  la otra lata? 

 

Miramos el video: Ver el sonido lo podemos hacer es muy sencillo y 

divertido. 

https://www.youtube.com/watch?v=ByQeBENhR1w 

¿Por qué es que vibran los trocitos de corcho blanco? 

¿Por qué es necesario que el nylon esté bien estirado y tenso? 

 

Actividad Nº 6: Miramos el video: diferencias entre sonido y música:  

https://www.youtube.com/watch?v=3etRHQ-2p6g 

¿Cuál es la definición que aparece sobre lo que es la música? 

¿Cuáles son las cuatro propiedades o características de un sonido? 

La música  se compone básicamente ¿De qué tres elementos? 

Explica brevemente cada uno. 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail: 

sextogrado@fecen.edu.ar 

septimogrado@fecen.edu.ar 
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