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EXPERIENCIAS 

SONIDO 
  

 

 

 

 



Metodología Experimental 

 

¿Cómo es eso de que el sonido viaja? 

 

Objetivo: 

 

Comprender cómo se produce y propaga el sonido. 

 

• Experiencia 1: 

 

Emite las vocales en voz alta y coloca tu mano en la garganta. 

 

¿Qué percibes? 

 

• Experiencia 2 

 

Materiales: 

Se utilizará un globo y una tuerca. 

 

Procedimiento: 

Coloca una tuerca dentro de un globo, ínflalo, átalo, tómalo con tus dos 

manos y realiza movimientos circulares con él, aplicando cierta 

velocidad. 

¿Qué ocurre? 

Procede de igual forma con un globo más grande (el de piñata) y 6 

tuercas. 

 

• Experiencia 3 

 

Materiales: 

Fichas de dominó 



 

Procedimiento: 

1) Coloca las piezas de dominó una detrás de la otra a una distancia de 

1 cm, en forma vertical. 

2) Ahora imprime un pequeño impulso con tu dedo sobre la primera 

pieza. 

 ¿Qué ocurre? 

 

 

 
3) Con tus familiares forma un trencito, el último debe ejercer un 

impulso sobre el compañero que está delante, con cuidado por favor. 

¿Qué ocurre? 

¿Puedes comparar este proceso con el anterior? 

 

 

¿Vemos el Sonido? 
 

• Experiencia 4 

Materiales: 

Papel film transparente, goma elástica, recipiente de plástico, bolitas 

pequeñas de icopor y un silbato. 

 

Procedimiento: 

Cubrimos el recipiente con film y lo ajustamos con la banda elástica de 

modo que quede bien tenso (algo parecido a un tambor). 

Ponemos las bolitas de icopor sobre el film y luego hacer sonar el 

silbato sobre el recipiente. 



¿Qué observas? 

¿Qué crees que sucede y por qué? 

 

• Experiencia 5 

 

Materiales: 

Una copa de cristal, agua, una pelotita de icopor (la más chiquita), una 

aguja de tejer y un trozo de hilo. 

Procedimiento 

1) Atamos la pelotita de icopor con el hilo, con el otro extremo 

procedemos a sujetarlo en un extremo de la aguja de tejer. 

2) Suspendemos la pelotita de icopor al costado de la copa sin que roce. 

3) Llenamos la copa de agua hasta la mitad. Nos mojamos el dedo y 

frotamos el borde de la misma, muy suavemente y despacio. 

4) ¿Escuchamos algo? ¿Qué ocurre con la pelotita de icopor? 

 

 
 

¿Por qué será? 

5) Con la misma aguja y la pelotita procedemos a acercarla a la bocina 

de un parlante y observamos. 

6) ¿Se pueden comparar las dos experiencias? ¿Qué conclusión puedes 

sacar de estas experiencias? 

 

 

 



 
• Por último realice una descripción y saque una conclusión del 

video que está en el chat del grupo. 



 


