
MÚSICA: 

 
¡Hola chicas y chicos de 7mo grado! 

 

CONTAMINACIÓN SONORA 

En esta primera clase empezaremos a conocer e indagar un poco más sobre la contaminación 
sonora o acústica  (términos que quizás ya hayas escuchado nombrar en años anteriores), 
conoceremos las fuentes sonoras que la producen, características del área donde se produce 
dicha contaminación y también los efectos  que produce sobre nuestra salud física y mental. 

El objetivo es que tomemos conciencia sobre la contaminación acústica del ambiente y los 
efectos nocivos que provoca  sobre la salud de todas las personas. 

 
Actividades:  

Antes de empezar debemos tener presente ¿Qué es el ruido? 

 El ruido es el contaminante más común, y puede definirse como cualquier sonido que sea 
calificado por quien lo recibe como algo molesto, indeseado, inoportuno o desagradable. Así, lo 
que es música para una persona, puede ser calificado como ruido para otra. 

 En un sentido más amplio, ruido es todo sonido percibido no deseado por el receptor, y se 
define al sonido como todo agente físico que estimula el sentido del oído. 

 Tanto el ruido como el sonido se expresan en decibeles (dB) y se miden con unos instrumentos 
llamados sonómetros 

 
● Para comenzar los invito a que observes los siguientes videos y que prestes mucha 

atención 
 

Video1:  https://www.youtube.com/watch?v=7ER9xpWrKss 
 

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=aK2mmOJ2v2s 
 

● A continuación les comparto la siguiente lectura sobre la contaminación sonora, para 
que recauden y tengan más información sobre la misma.  

  

 “La contaminación acústica o sonora” es característica de las sociedades industrializadas, sobre 
todo en    los grandes núcleos urbanos, donde el tráfico vehicular es intenso. 

 
 En los últimos treinta años se ha producido un importante incremento del ruido ambiental, 
debido al aumento de la densidad de población, la mecanización de las actividades humanas y la 
utilización masiva de vehículos a motor. 

 
 Según recientes estadísticas unos 300 millones de personas residen en zonas donde los ruidos 
ambientales superan los 65 dB, sobrepasando el nivel máximo de ruido admisible.  

https://www.youtube.com/watch?v=7ER9xpWrKss
https://www.youtube.com/watch?v=7ER9xpWrKss
https://www.youtube.com/watch?v=aK2mmOJ2v2s


Entre los jóvenes aumentan los problemas acústicos derivados de la utilización de audífonos 
para escuchar música y también del elevado nivel de ruido existente en sus lugares de diversión 
(fiestas, discotecas, recitales,...). 

 

 

 Este ruido excesivo provoca la pérdida gradual de la audición e interfiere en el sueño y en la 
capacidad de lectura y concentración. Puede incluso provocar alteraciones fisiológicas en el 
sistema cardiovascular, como riesgo coronario, aumento de tensión arterial, o alteraciones del 
ritmo cardíaco; también puede originar trastornos en el aparato digestivo y aumento de 
secreción de adrenalina desencadenando una conducta más agresiva. 

 
 Sería necesario adoptar ciertas medidas para proteger a la población de los ruidos excesivos: 
planificar las vías de circulación fuera de las zonas residenciales, insonorizar los edificios, 
instalar barreras acústicas, como pantallas anti ruidos y plantaciones densas de árboles, y 
propiciar una educación ambiental que fomente el gusto por el silencio y por los sonidos 
naturales y musicales.” 

 Recuerda:  

La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles (dB), unidad de medida de la 
intensidad del sonido. El umbral de audición está en 0 dB (mínima intensidad del estímulo) y el 
umbral de dolor está en 140 dB. El oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad 
de los ruidos; si estos sobrepasan los niveles aceptables, provocan daños en el órgano de la 
audición. En la ciudad, los niveles de ruido oscilan entre 35 y 85 dB, estableciéndose que entre 
60 a 65 dB se ubica el umbral del ruido diurno que comienza a ser molesto. 2 de 7 ¿Qué opinas 
sobre la contaminación acústica? Lee con atención el artículo anterior “Contaminación acústica” 
y después reflexiona un poco 

 



 

 
● Para continuar tienen que responder en la carpeta de música el siguiente cuestionario 

con la información que reunieron al observar los videos y al leer el artículo sobre 
contaminación acústica. 

 
 

1. ¿Cuál es el elemento presente en el aire que produce lo que denominamos  
contaminación acústica o sonora? 
 
 

 

       2.La contaminación sonora… ¿se produce en cualquier lugar o en zonas determinadas?  
 
 
 
 
       3.Nombrar cuatro fuentes sonoras que producen ruidos y contribuyen  a la  contaminación 
sonora. 
  
 
 
 
 
       4. ¿Encuentran contaminación sonora en el lugar dónde viven? ¿por ejemplo? 
 
 
 
 
 



 
        5.Según la tabla de intensidades, ¿Hasta cuantos decibeles soporta el oído humano?  

 

 

 

 
Para finalizar tienen que enviar una foto  de la actividad realizada al siguiente correo: 
mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

 
Tienen tiempo hasta el viernes 13/11 

 
¡Les dejo un saludo grande! 

                                                                                Afectuosamente Prof.  Mauricio 

 


