
MÚSICA PRIMER ESO SONIDO/RUIDO 
Prof. Maribel Crespo (del 23 del 03 al 27 del 3 2020) 

 

TEMA: EL SONIDO 
 

La música está hecha de sonido, pero ¿de qué está 

hecho el sonido?, ¿qué es?  

 

Cuando golpeamos un objeto, cuando pulsamos una 

cuerda tensada, cuando soplamos a través de un tubo, 

cuando hablamos y cantamos, producimos sonidos. La 

naturaleza también está llena de sonidos. El viento que 

se agita, la lluvia, los pájaros, las olas del mar, etc., y, por 

supuesto, el sonido ruidoso de las ciudades, el tráfico, 

los centros comerciales y los bares. Todos los sonidos 

que nos rodean se producen y nos llegan de la misma 

manera. Para que el sonido pueda convertirse en música 

debe tener una intención expresiva.  
 

¿CÓMO SE PRODUCE EL SONIDO?  

 

El sonido se produce cuando vibra un cuerpo y ese 

movimiento se transmite en forma de onda sonora hasta 

llegar a nuestro oído. La vibración de una cuerda tensa, 

de una goma, de nuestras cuerdas vocales, del parche de 

un tambor, del aire a través de un tubo, de cualquier 

objeto que se golpee, es lo que produce el sonido.  

 

El sonido se propaga a gran velocidad. Las ondas 

viajan por el aire a 340 metros por segundo y se 

transmiten de la misma forma que se extienden las ondas 



en el agua cuando lanzamos una piedra. Cuando las ondas 

sonoras encuentran un obstáculo en su recorrido, se 

reflejan, es decir, rebotan y regresan en sentido 

contrario hacia la fuente del sonido. Si estamos en una 

habitación y damos una palmada, el sonido rebota contra 

las paredes, el suelo y el techo, lo que hace que se 

prolongue y tarde más tiempo en extinguirse.  

 

A este efecto se le llama reverberación y explica 

por qué la música no suena igual en un auditorio de 

conciertos, un pabellón de deportes, al aire libre o en una 

iglesia.  

 

El eco es un tipo de reverberación en la que se 

produce la repetición del sonido porque el tiempo que 

transcurre entre el sonido emitido y el sonido reflejado 

es tan amplio que se perciben por separado. 

Normalmente, el sonido se propaga por el aire, pero 

también puede transmitirse a través de otros medios 

como el agua o los 4 cuerpos sólidos.  

 

De hecho, el sonido se propaga a mayor velocidad en 

el agua (1.435 m/s) y aún más en materiales como la 

madera (3.900 m/s) o el hierro (5.000 m/s).  
 

 

 

 

 

 

 

 



EL OÍDO HUMANO  

 
     

El oído recoge los sonidos a través del tímpano, que 

es una membrana muy fina que conecta el oído externo 

con el oído medio. Cuando las ondas sonoras chocan 

contra el tímpano lo hacen vibrar, convirtiendo después 

las variaciones de presión del aire en impulsos nerviosos 

que envían la información recibida al cerebro. El oído 

humano no puede captar todos los sonidos.  

 

No podemos oír todas la alturas de sonido ni todas 

las intensidades. Respecto a la altura, solo percibimos las 

frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 hercios 

(Hz), es decir, entre 20 y 20.000 vibraciones por 

segundo. Estos límites constituyen los denominados 

“infrasonidos” y “ultrasonidos”.  

           

En cuanto a la intensidad, tampoco podemos percibir 

un sonido cuya amplitud sea menor a cierto valor mínimo. 

La intensidad mínima se denomina “umbral de audibilidad” 

y se corresponde con 10 decibelios (dB). La intensidad 

máxima soportable para el oído se sitúa en los 120 dB, y 

se denomina “umbral del dolor”.  

 

 



¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE SONIDO Y 

RUIDO?  

  

El sonido es una sensación auditiva que se produce 

por la vibración de los cuerpos cuyas ondas se propagan a 

través de medios físicos hasta llegar a nuestro oído. 

Pero también el ruido responde a estas mismas 

características. Físicamente, el sonido y el ruido se 

diferencian por la periodicidad de la onda: las 

vibraciones que producen lo que llamamos sonido son 

vibraciones regulares o periódicas. Las vibraciones que 

producen lo que llamamos ruido son vibraciones 

irregulares o aperiódicas, sin entonación fija, que 

generan una sensación confusa.  

 

Sin embargo, la diferencia más significativa, y a la 

vez más subjetiva, entre sonido y ruido, depende de 

factores psicológicos o de gustos personales. 

Entendemos por ruido un sonido molesto o desagradable 

y llamamos sonido a lo que nos gusta o nos produce una 

sensación más agradable.  

 

¿QUÉ ES EL SILENCIO?  

El silencio es la ausencia total de sonido o de ruido, 

la falta absoluta de sensación auditiva. Pero, en realidad, 

el silencio absoluto no existe. Aunque pudiéramos 

aislarnos completamente de los sonidos exteriores, 

seguiríamos escuchando los sonidos internos de nuestro 

propio cuerpo.  Cuando hablamos de silencio en la música, 

lo entendemos, por tanto, como algo relativo, como “el 

espacio en blanco de la música”. 

 



 

 

 El sonido en la música es un elemento tan 

importante como el sonido. Es la condición previa 

imprescindible para el disfrute de la música: partimos 

del silencio para la audición y la interpretación de una 

obra musical. Cumple la función de descanso, de tomar 

aliento y muchas veces se utiliza como un recurso de 

gran fuerza expresiva.  

 

Un silencio en el momento adecuado puede adquirir 

mayor significado que el mejor de los sonidos.  

 

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 
 

En la sociedad actual, el silencio se está 

convirtiendo en uno de los bienes más escasos. De hecho, 

entre los muchos agentes de contaminación ambiental, 

tal vez sea el ruido uno de los que más aumentan, 

provocando mayores molestias directas en el ser humano. 

La contaminación acústica produce graves lesiones en el 

órgano mismo provocando daños de tipo físico, pero 



también problemas de carácter psicológico. Entre las 

lesiones de tipo físico, la pérdida de capacidad auditiva 

es probablemente la más evidente, pero nuestro cuerpo 

interpreta el ruido como una señal de alerta que afecta a 

todo el organismo y provoca también alteraciones 

fisiológicas en el sistema cardiovascular, digestivo y 

nervioso central.  

 

El estado de alerta y de constante tensión que 

produce el ruido en nuestro organismo ocasiona además 

problemas de tipo psicológico como alteraciones del 

sueño, pérdida de concentración, ansiedad, irritabilidad, 

estrés, etc.  

 

Los expertos consideran que una dosis de 65 dB es 

el límite para la salud mental y física. Por ello, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 

máximo de 55 dB durante el día y de 45 dB durante la 

noche. Por desgracia, pocas veces se respetan esos 

límites.  

 

CUALIDADES DEL SONIDO  

 

El sonido es la materia prima de la música, es decir, 

el elemento con el que se construye la música. El estudio 

de sus cualidades y su forma de organizarse constituyen 

lo que llamamos lenguaje musical, el lenguaje de la 

música. Un lenguaje temporal porque, a diferencia de 

otros materiales, el sonido no se puede ver y no ocupa 

espacio, solo se percibe en el tiempo. De la misma manera 

que aludimos a las cualidades de una persona para 

identificarla indicando si es rubia o morena, alta o baja, 



delgada o gruesa, o el color de la camiseta que lleva 

puesta, debemos aprender a distinguir las cualidades del 

sonido para conocerlo. Las cualidades del sonido son sus 

“huellas dactilares”, las propiedades que nos permiten 

identificarlo: altura, duración, intensidad y timbre. Si 

intentamos describir con palabras un sonido que hemos 

hecho u oído, tendremos que indicar: Si ha sido un sonido 

agudo o más bien grave, es decir, tendremos que indicar 

la altura. Si ha sido un sonido largo o corto, estaremos 

indicando la duración que ha tenido. Si lo hemos 

escuchado fuerte o suave, es decir, la intensidad o el 

volumen del sonido.  

Si el sonido procede de una voz o de un determinado 

instrumento, estaremos indicando el timbre 

característico del emisor del sonido.  

 

 

ANECDOTARIO  

 

Los efectos negativos del ruido sobre la salud se 

conocen desde hace muchos siglos: Plinio el Viejo en su 

Historia natural (s. I) cuenta que la gente que vivía cerca 

de las cataratas del Nilo “quedaba sorda”. Hacia el año 

600 a. C., los sibaritas (habitantes de la antigua ciudad 

griega de Sybaris) prohibieron trabajar los metales a 

martillazos dentro de los límites de la ciudad.  

 

Los barcos aprovechan el eco para conocer la 

profundidad del mar. Envían sonidos que rebotan en el 

fondo, de manera que cuanto más tarda en volver el 

sonido, más profundo es el mar.  

 



El sonido puede chocar también contra un gran 

banco de peces; de esta forma, los barcos de pesca 

saben dónde lanzar sus redes. Estos aparatos se llaman 

sonda. Los insectos pueden distinguirse por la rapidez 

con que mueven sus alas. Por ejemplo, las polillas 

producen unas 60 vibraciones por segundo y los 

mosquitos unas 510 vibraciones, por eso su sonido es más 

perceptible.  

 

Decibelio: es la unidad de medida utilizada para 

expresar la intensidad del sonido o potencia acústica. Los 

murciélagos vuelan en la oscuridad emitiendo unos 

sonidos muy agudos que chocan contra los objetos y así, 

al recibir el eco, pueden orientarse e incluso atrapar 

pequeños insectos.  

 
 

 

 

 

 



 ACTIVIDADES  

 

1. Elabora un mapa conceptual del tema con las 

principales ideas.  

 

2. Define sonido.  

 

3. Qué es la reverberación.  

 

4. Qué diferencias hay entre sonido y ruido.  

 

5. Qué es el silencio.  

 

6. Nombra tres situaciones de nuestra vida cotidiana que 

generen contaminación acústica.  

 

7. Escribe un breve comentario sobre este tema. 


