
 

 

¿CÓMO SE PRODUCE EL SONIDO? 
 

 Centro:  CBM INF-PRI EL ROMERAL, Molina de Segura, Murcia 
 Alumnos: Un grupo de alumnos de primero de Primaria. 
 Tutora: Conchi Pedreño González. 
 Tiempo de duración de la experiencia: La primera quincena del tercer 

Trimestre del curso. 
 Breve sinopsis: Esta experiencia se ha diseñado como un  pequeño Proyecto de 

trabajo en el aula. Para llevarla a cabo se han  realizado distintas actividades con 
las que hemos pretendido que los niños  puedan llegar a descubrir la naturaleza y 
características del sonido. 

 
 
1.-JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 Este trabajo surge de la necesidad de llevar al aula diversas experiencias para 
acercar a nuestros alumnos a algunas nociones físico-científicas relacionadas con su 
entorno, reflexionando sobre  los fenómenos que pasan a nuestro alrededor y, de esa 
reflexión extraer conclusiones científicas que puedan ayudarles a construir un modelo, 
lo más aproximado posible, del sonido y sus características.  
 
2.-OBJETIVOS 
 
Acercar a nuestros alumnos al mundo científico mediante la formulación de hipótesis, 
realizando comprobaciones y extrayendo conclusiones. 
 
Que los alumnos sean capaces de: 

 Percibir la diferencia entre ruido, sonido y silencio. 
 Tomar conciencia de las características del sonido. 
 Explicar brevemente cómo se produce y cómo se propaga. 
 Distinguir  cual es la fuente que lo produce, el medio por el que se propaga y el 

receptor que lo percibe. 
 Discriminar las cualidades del sonido. 
 Construir algún instrumento musical sencillo. 
 Explicar el funcionamiento del teléfono de hilo y de tubo. 

 
 
3.-CONTENIDOS 
 

- El sonido: características y cualidades. 
- Vocabulario: sonido, vibración, onda, etc. 
- Participación en experimentos, aportando interpretaciones sobre los mismos. 

 
 
4.‐ METODOLOGÍA 

  La metodología a emplear será  la de plantear preguntas a los alumnos e intentar 
encontrar entre todos las respuestas, mediante la realización de diversos experimentos. 
Se  animará constantemente a los niños para que formulen sus hipótesis, e ir viendo si se 
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confirman o no. Haciéndoles ver a los niños que esta es la forma que tienen los 
científicos de trabajar. 

4.-PROCESO DE TRABAJO 
 
Las actividades o experiencias se han realizado en diferentes sesiones de trabajo.  
 
SESIÓN 1 

Comenzamos la sesión proponiendo a los niños que hicieran ruido con diferentes partes 
de su cuerpo y con diferentes objetos. 

                                               

 

Más tarde les pusimos grabaciones de diferentes sonidos (ambulancia, persona tosiendo, 
agua saliendo del grifo,…) 

Les preguntamos: ¿Cómo podemos saber si es un coche o es el agua saliendo del grifo? 
A lo que nos respondieron que esos sonidos llegan a nuestro oído. 

¿Y nuestro oído sabe de qué sonido se trata? No, los sonidos se meten por la oreja y 
llegan al tímpano y de allí se van al cerebro y así es como sabemos lo que hemos oído. 

Seguimos escuchando los sonidos que nos rodeaban y fuimos identificando ruidos de la 
calle, los compañeros de otras aulas, etc. y les preguntamos si todos los oíamos igual, a 
lo que nos respondieron que unos se oían más fuerte y otros más flojos.  

Después  debatimos porque creían ellos que había sonidos fuertes y flojos y 
concluyeron formulando la hipótesis de que era porque unos se producían más cerca que 
otros. 
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Durante el debate surgió la palabra ruido y les preguntamos si era lo mismo ruido que 
sonido, lo que nos fue llevando a concluir que los sonidos nos resultan agradables y que 
los ruidos no se entienden y suenan diferentes. 

También les propusimos experiencias en las que tenían que indicar el lugar de donde 
percibíamos que venía el sonido. 

 

 

 
 

SESIÓN 2 

En esta sesión les preguntamos, si cuando oíamos a los compañeros hablar eso también 
era un sonido, a lo que respondieron que sí: “las palabras se hacen con lo mismo que los 
sonidos”. Y nos propusimos analizar cómo se producían las palabras. 

Se generó un dialogo en el que los niños fueron diciendo las cosas que utilizamos para 
hablar: la boca, la lengua, los dientes (tenemos algunos mellados en clase), la garganta y 
el aire que sale por la boca. 

Ante esta respuesta, les preguntamos si cada vez que sacamos aire por la boca, estamos 
diciendo palabras. Tras comprobarlo, una niña argumento que cuando hablamos lo que 
hacemos es mover una cosa que hay dentro de la garganta y que se llaman cuerdas 
vocales. 

¿Y cómo se mueven? Un niño respondió que se mueven con el aire que sale de los 
pulmones. Nos pusimos todos, la mano en la garganta y fuimos notando ese 
movimiento. Un niño indicó que ese movimiento era como un temblor y que también 
pasaba cuando emitíamos otros sonidos, no solo cuando hablábamos. 

Entonces, les propusimos comprobar si cuando hacíamos sonidos con otros objetos o 
con otras partes de nuestro cuerpo (manos, pies,..), también se producía ese temblor 
(aprovechamos para indicarles que también se podía decir vibración). 

Tras varias comprobaciones concluyeron diciendo que cada vez que oíamos un sonido 
era porque algo se movía. 
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 Cuando silbamos el aire que cogemos golpea los 
mofletes. 

 

 

 

¿Y cuando oímos el viento? Respondían que es el aire al moverse. 

 

 

¿Y un trueno? Son las nubes que se chocan. 

¿Y cuando suena la música? Aquí les costó más dar una respuesta, por lo que les 
propusimos tocar el altavoz.  

 

                                        

 

Su cara fue de satisfacción cuando corroboraron su hipótesis: Algo tiene que vibrar para 
que se produzca un sonido.  
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SESIÓN 3 

Tras recordar lo que habíamos descubierto en otras sesiones, les preguntamos ¿Cómo 
llegan las palabras o los sonidos a nuestros oídos? 

Las respuestas fueron  variadas: porque son invisibles, porque las lleva el aire y el aire 
está en todas partes. 

¿Y cómo van por el aire? Saltando dice un niño, y ¿cómo pueden saltar por el aire?  

De pronto un niño argumenta, os acordáis que el aire está formado por muchos gases 
que no se ven porque son muy pequeños, pues va saltando de uno en otro.  

¿Y cómo saltan de un gas a otro? Pues empujándose. 

 

 

Otro niño se pone a gesticular los saltos y dice que salta como las olas del mar. A lo que 
otro niño le contesta que el sonido va haciendo ondas, ondas invisibles como las de las 
antenas que van a las teles. 

Momento que aprovechamos para indicarles que el sonido “viaja” (se propaga) en forma 
de ondas longitudinales. 

Y nos pusimos a dramatizarlo. Primero de pie y después sentados en el suelo. 
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SESIÓN 4  

Tras retomar las conclusiones a las que habíamos llegado en las sesiones anteriores, les 
formulamos otras cuestiones:  

 

 ¿El sonido siempre viaja en línea recta?   Un niño nos  responde que no, que va 
en todas direcciones porque su mamá lo oye, aunque no esté en la misma 
habitación. Nos pusimos a comprobarlo saliéndonos del aula, escuchando a los 
compañeros que van al aseo por el pasillo, etc. Y llegamos a la conclusión de 
que el sonido es capaz de “doblar esquinas”. 
 

Un niño comenta que el sonido viaja muy lejos porque cuando hay  “eco “lo oímos 
muchas veces. A lo que otro le responde que eso es porque pasa algo con las 
montañas que se lo ha dicho su mamá. Les decimos que el eco se produce porque al 
llegar a la montaña se refleja como en un espejo y por eso lo volvemos a oír. 

 

 Entonces, si el sonido siempre va por el aire ¿por qué oímos el agua del grifo del 
baño que está al otro lado de la pared de clase?  
 

A lo que argumentan que el sonido es invisible y que puede traspasar la pared, y el 
suelo, porque también se oyen las sillas de clase cuando estamos en el comedor.  

Les pedimos que nos explicaran un poco mejor eso de que el sonido es invisible, 
teniendo en cuenta lo que habíamos descubierto del sonido. Y nos contestan que la onda 
del sonido puede traspasar la pared, la puerta y el cristal porque va pasando “el 
temblor”, la vibración. 
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SESIÓN 5 

Trajimos del aula de música diferentes instrumentos musicales y estuvimos señalando 
como se produce el sonido, indicando que es lo que vibra en cada uno de ellos. 

 

   

 

 

Después les propusimos construir cajas musicales poniendo gomas de diferente tamaño 
y grosor, y les preguntamos si todas sonarían de la misma forma. 

Constataron que sonaban más grave o más agudo en función del grosor de la goma o de 
lo estirada (tensa) que estuviera dicha  goma. 
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SESIÓN 6 

Tras repasar las cosas que habíamos aprendido del sonido, les dimos una zambomba 
casera y les pedimos  que nos explicaran como oíamos el sonido que producía. 

 

 

Construimos un teléfono acústico y otro de hilo, experimentamos con ellos. 
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Experimentamos con los teléfonos y constataron que oímos el sonido aunque doblemos 
el tubo o le pongamos un globo en un extremo. 

Después de  esta experiencia, una niña pregunto: ¿si el sonido llega aunque le pongamos 
trampas, nunca se acaba? A lo que un compañero le contestó: 

 

También comprobaron que era necesario tener el hilo del teléfono de cuerda estirado 
para que pudiéramos oír lo que nos decía el compañero. 

 

Como conclusión pedimos a los niños que nos explicaran como se produce el sonido y 
como lo oímos. 
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