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GUÍA DE APRENDIZAJE  Nº 9.- 
 

OBJETIVO.- Revisar trabajo el oído. Conocer las características propiedades de ondas sonoras.- 
 

I.-Revisión: Partes del oído y su función en la audición humana ¿De qué manera percibimos el sonido? 
Utiliza tu guía Nº8 y revisa la imagen de oído y refuerza anota en tu cuaderno y complementa tu trabajo. 

 
Partes del oído y su función en la audición humana.- 
Las ondas sonoras son captadas por una estructura llamada pabellón auricular. 
Luego, las ondas viajan por el canal auditivo, transmitiéndole su energía a una membrana denominada tímpano, la que vibra 
con la misma frecuencia que las ondas sonoras. 

 
Las vibración del tímpano es transmitida por un sistema de pequeños huesos (martillo, yunque, estribo)a la ventana oval, 
que se encuentra en el caracol o cóclea. El líquido en esta estructura transmite ondas de presión hasta el órgano de Corti. 

 
Las vibraciones del órgano de Corti son transmitidas a una serie de células especializadas denominadas células ciliadas, que 
transforman la vibración en señales que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro, dónde se genera la sensación de 
sonido. 

 
Algunas enfermedades más comunes.- 

 

Presbiacusia.-A medida que una persona envejece, pierde su capacidad auditiva, dado que las células ciliadas se mueren de 
forma progresiva. Una manera de compensar esta pérdida auditiva, es emplear un audífono, el que amplifica las ondas sonoras, 
mediante energía eléctrica. 
Tinitus.- Es una enfermedad que afecta al caracol o cóclea, se puede resolver por un implante coclear, que es un dispositivo 
electrónico que estimula el nervio auditivo y lo hace mediante una prótesis que se fija al cráneo, un micrófono y un 
microprocesador, y electrodos que se implantan en la cóclea. Es uno de los sistemas más eficientes en la solución problemas de 
audición asociados al oído interno. Idealmente debe ser instalado a temprana edad. 

 
 

II.- ¿Qué sonidos podemos percibir? 
 
Nuestro oído puede percibir sonidos que dependen de su frecuencia, un oído de un joven humano solo puede 
frecuencias que están en un rango que va desde los 20Hz y loa 20.000Hz. Éste rango se denomina rango 
audible de frecuencias. 

 
En la naturaleza, no todos los animales perciben las mismas frecuencias sonoras. Los sonidos cuyas frecuencias son 
inferiores a los 20 Hz, se denominan infrasonidos. y los superiores a 20.000 Hz (20 kHz), se denominan 
ultrasonidos. 

 

20 kHz, k=1000. , es un prefijo que equivale al número 1000.- 
 

Gráfico de rango de frecuencias. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Actividad 1.- 
 

-Descarguen en su celular, una aplicación de libre uso de un generador de frecuencias sonoras. 

 
Empleando audífonos, señalen cual es la menor y cual la mayor frecuencia que pueden oír. Intercambien roles con personas de 
la familia hagan un registro. 

 
Menor frecuencia audible Mayor frecuencia audible Nombre edad - parentesco 

   

   

   

   

 
-¿Por qué́ con la edad se pierde inicialmente la capacidad de oír los sonidos agudos? Investiguen. 

20.000H 20Hz 



Rango de frecuencias de algunos animales.- Cuadro Frecuencias audibles de algunos especies. 

 
Los elefantes pueden percibir frecuencias menores de 20 Hz. 
Los gatos pueden detectar frecuencias sonoras de entre los 30 Hz y los 50 
kHz. 
Algunas especies de polillas pueden llegar a percibir ondas sonoras de 300 
kHz. 
Los delfines y en general los cetáceos utilizan ultrasonido para cazar a sus 
presas. Este sistema se denomina ecolocalización. 

 
Actividad 2.- Observa la tabla y responda las preguntas dadas.- 

Luego dibuja animales que capten infrasonidos y animales que 

puedan captar ondas de ultrasonidos. Usa tabla e información dada. 

 

 

 

 

 

 
III.-¿Qué características tiene el sonido? Las características más importantes son :Timbre, Tono, Intensidad.- 

 
Al escuchar una orquesta, es posible reconocer todas las características del sonido. Tal como veremos a 
continuación: 

 
El timbre es la característica del sonido que nos permite reconocer entre diferentes instrumentos o la voz de una determinada 
persona. Ejemplo el sonido de una misma melodía en una flauta o en violín son muy diferentes al oído. 

 
Flauta 

Violín 

 
 
 
 
 

En los gráficos, se muestra la misma nota musical emitida por la flauta y el violín. La diferencia entre ellos, se relaciona con la 
composición armónica de cada uno. 

 
El tono de un sonido, se refiere a cuan agudo o grave es este. Por ejemplo, cuando la violoncelista cambia de cuerdas, puede 
variar entre notas graves y agudas. 

 
Sonido grave 

Sonido agudo 

 
 
 
 
 

Físicamente, la frecuencia de un sonido agudo es mayor, en relación con un sonido grave. Tal como se muestra en los gráficos 

 
La intensidad, es la característica que nos permite reconocer cuándo un sonido es “fuerte” o “débil”. 

 
Sonido menos intenso 

Sonido más intenso 

 
 
 
 
 

El gráfico de una onda sonora intensa, tiene mayor amplitud que una menos intensa. 



Actividad 3.- Tal como se muestra en la imagen utiliza dos botellas similares y pon en una ¼ de agua y en la otra ¾ de agua. Da un golpe con algún 
objeto de madera (cuchara de palo) utiliza siempre la misma fuerza. ¿Qué observas respecto a la 
característica del sonido que cambia?Tono , timbre o intensidad. ¿A qué se debe? ¿ Qué cambia 
en cada botella? repite varias veces antes de concluir. 

 
 
 
 
 
 
 

Intensidad sonora.- 

La intensidad sonora se mide por la cantidad de energía que transporta una onda sonora, se mide en un aparato 

llamado sonómetro y se mide en decibeles (dB), y se abrevia NIS ( nivel de intensidad sonora).- 

 
 

Actividad Nº4.- De la siguiente tabla muestra ejemplos de situaciones y en NIS. Escribe en tu cuaderno e 

investiga cual es el NIS, recomendad por la Organización mundial de la Salud (OMS).- 

 

 

Nota.- La contaminación acústica es el exceso de sonido o ruido que hay en 
un ambiente. Descarguen en su celular una aplicación de sonómetro. 
Luego, midan y registren el nivel de intensidad sonora de su sala de clases 
y de su hogar y compárenlo con el máximo sugerido por la OMS (80 dB). 
¿Qué consecuencias tiene para la salud de las personas la exposición 
prolongada al ruido?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisa estos vídeos para que comprendas mejor. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LI-xz4Suzrg 
 

 

 

Saludos, espero estén bien ustedes y familiares.- 

http://www.youtube.com/watch?v=TggOGilhLMw
http://www.youtube.com/watch?v=LI-xz4Suzrg
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