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Curso: 2° A-B-C 
Básico 

Objetivo: comprender cómo se traslada el sonido.. 

 
                                 El sonido es vibración. 

En la última clase que tuvimos en el colegio, hablamos del sonido y te presenté 
el diapasón, una herramienta musical que produce sólo un sonido. También 
hicimos algunos experimentos para demostrar cómo el sonido se puede 
transmitir. Y finalmente dijimos que el sonido es una vibración y que 
todo lo que escuchas es sonido. 
 
Actividad: Ahora, haremos otro experimento. Pero esta vez será con nota. Para esto, 
fabricaremos un teléfono de lana. 
 
Materiales:  
 

 Dos envases de yogurt (vacíos y limpios) o dos vasos plásticos. 

 Dos metros de lana 

 Una aguja o alfiler. 

 

1. En el fondo del envase de yogurt (o vaso plástico), harás un pequeño orificio justo 

en el centro. 

2. Pasarás por ese agujero la punta de la lana y le harás un buen nudo (por el lado 

de adentro del envase), para que no se salga. 

3. Harás lo mismo con el otro envase en el otro extremo de la lana.  

4. Ahora, con tu hermano, mamá, papá o cualquier otro ser humano que se 

encuentre en la casa, harás el siguiente experimento. 

Si no entendiste, mira este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=mbQwyloYiZs 
 
Experimento: 
Se necesitan solo dos personas. Cada uno tomará uno de los envases que ya 
están unidos a la lana. Se ubicarán uno frente al otro, pero manteniendo la lana 
estirada, evitando que se corte. Entonces, uno hablará dento del envase de 
yogurt, mientras el otro lo acerca a su oído. Y... ¡¡¡Sorpresa!!! Se escucha. Para 
que resulte, tienes que mantener el hilo de lana estirado. 
 
Con este experimento, se demuestra que el sonido es una vibración y que esta 
vibración se traslada, en este caso, por el hilo de lana. 
 
Para ponerte la nota, debes enviarme una foto de ti con tu teléfono de lana y un 
cartelito con tu nombre, apellido y curso (bien escrito). Puedes pedir ayuda a tus 
padres para hacerlo. Enviarlo al mail: trabajosprofemusica@gmail.com  
Plazo: 31 de Marzo 2020. 
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