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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

 

Educación Artística 
MUSICA- ARTES VISUALES 

TERCER AÑO 
ACTIVIDAD 3 

 
Actividades para Trabajar en Casa a partir del 10/6/2020 
 

Nota 1: completada la actividad enviarla al siguiente 
mail: artisticaipet249@gmail.com 
Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto 
Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 
Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 3 D 

 

SONIDO E IMAGEN 

Entorno Sonoro-Visual 

1) Conceptos Previos 

En esta actividad expondremos acerca de la Percepción del Entorno Sonoro-Visual partiendo 

de conceptos sonoros, su relación con el medio ambiente y su representación gráfica 

Introducción 

- El sonido …es el resultado de la vibración de un cuerpo sonoro…la música encuentra en el sonido 
la manera de exteriorizarse … “el Sonido está en todos lados…en nuestra casa, en la escuela, en 
el campo, en los lugares de entretenimiento, en la calle…cada lugar tiene sus sonidos particulares 

y es todo lo que el Oído puede percibir” 

- El sonido nos ha acompañado y nos acompañará siempre ya que forma parte de nuestro medio    
ambiente. 

a) Ahora podemos plantearnos: todos los sonidos que conforman el medio ambiente, son 
similares?, hay diferencias entre ellos? Podemos establecer en principio una clasificación 
general y decimos que los sonidos pueden ser originados por medios naturales y/o medios 
artificiales. 

Desde nuestra percepción auditiva podríamos indicar que: 

Sonidos Naturales: son aquellos que se generan por acción de la Naturaleza 

Sonidos Artificiales: son sonidos que se generan por algún tipo de manipulación humana sobre 
los objetos que el mismo ser humano crea. 
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b) Y además podemos preguntarnos: los sonidos que se generan en el medio ambiente, son 
benignos(sanos) o pueden ser nocivos (dañinos) para la salud y el medio ambiente sonoro que 
nos rodea?... Este cuestionamiento nos lleva a plantearnos que muchos de los sonidos 
generan lo que se denomina Contaminación Acústica, Contaminación Auditiva o 
Contaminación Sonora, que es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del 
ambiente en una determinada zona. 

      - Dicha contaminación tiene que ver con el problemático fenómeno que se desarrolla 
especialmente en las grandes ciudades y que implica la generación de niveles altísimos de ruido 
o de sonidos que pueden ser dañinos para la salud y el bienestar auditivos de una persona que es 
expuesta a ellos de manera constante. 

     - La contaminación auditiva tiene que ver en la mayoría de los casos con sonidos y ruidos que     
se producen en el ámbito público y que son causados por fenómenos tales como el tráfico y las 
bocinas de vehículos, la constante actividad de aviones y otras aeronaves, presencia de obras 
públicas que utilizan herramientas eléctricas muy sonoras, etc. 

- Cabe acotar además que los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan sobre 
la relación directa que existe entre el exceso de ruido y el aumento de enfermedades, y destacan 
que, después de la contaminación atmosférica, la acústica es la segunda causa de origen 
ambiental que provoca más alteraciones en la salud. 

 

                                  

 
 

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

 

1) ENTORNO SONORO 
 

Consigna General: realiza una lectura atenta y minuciosa de los conceptos previos expuestos 

https://www.definicionabc.com/social/generacion.php
https://www.definicionabc.com/general/niveles.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/salud.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/contaminacion.php
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y cumplimenta las siguientes Actividades: 

 

1.a) Sonidos Naturales y Artificiales 

           - Visualizar y escuchar atentamente los siguientes links referidos a la temática de 
Sonidos Naturales y Artificiales: 

                              

Links:                            https://www.youtube.com/watch?v=TstWMhTDMO0 

 https://www.youtube.com/watch?v=iZjLXtHscug 

 https://www.youtube.com/watch?v=HZmf5RcoVVA&t=27s 

 

-Luego de ver y oír los enlaces sugeridos, completa el siguiente cuadro (en una/s hoja/s 
de la carpeta de Música) señalando cuales imágenes generan sonidos naturales y cuales 
sonidos artificiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1.b) Contaminación Sonora 

         -Visualizar y escuchar atentamente los siguientes links referidos a la temática de 
Contaminación Sonora: 

Links:                            https://www.youtube.com/watch?v=DPJfYfVTyZU 

 https://www.youtube.com/watch?v=TwRu_FmtOqk&t=2s 

 https://www.youtube.com/watch?v=z475DGeZAzc 

 

N° Imagen Clasificación Sonora N° Imagen Clasificación Sonora 

1º 
 

 6º  
 

2º  
 7º  

 

3º 
 

 8º  
 

4º  
 9º  

 

5º  
 10º 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TstWMhTDMO0
https://www.youtube.com/watch?v=iZjLXtHscug
https://www.youtube.com/watch?v=HZmf5RcoVVA&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=DPJfYfVTyZU
https://www.youtube.com/watch?v=TwRu_FmtOqk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=z475DGeZAzc
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       -Luego de ver y oír los enlaces sugeridos, (en una/s hoja/s de la carpeta de Música) 
describe: 

                 -al menos 3 situaciones de contaminación sonora-acústica que consideres 
suceden en tu entorno sonoro cercano (puede ser en tu casa, barrio, lugares que frecuentas 
habitualmente, etc.)  

                 - si esas situaciones te generan algún tipo de malestar (físico, auditivo, ansiedad, 
etc.). 

                  - qué sonidos del medio ambiente que te rodea habitualmente (la calle, el barrio), 
crees que han cambiado comparando la situación previa a este aislamiento generado por la 
situación sanitaria, con la actual? 

 

 

2) Representación Gráfica 
 

- A continuación, en la Carpeta de Artes Visuales realiza una Representación Gráfica libre 

de un entorno sonoro que extrañes (debido a la situación sanitaria imperante) ocupando 

toda la hoja (o la mayor parte de la misma), en la misma debes indicar además tu Curso y 

División y Apellido y Nombre completos. 

- Ejemplos: reunión con tus amigos/as, sonidos de tus compañeros en la escuela, etc. 

 

3) Entrega (Condiciones) 
 

-  Cuando hayan concluido la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de música y 

de Artes Visuales), envíen las imágenes de la misma al siguiente mail: 

artisticaipet249@gmail.com indicando en Asunto Apellido y Nombre/s completos, Curso y 

división. También indiquen en cada hoja que envíen su Apellido, Nombre y Curso. 

- La fecha tope de entrega será el día 1/7/2020 para enviar el mail con la actividad, no se dejen 

estar y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola. Si tienen algún inconveniente 

por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en asunto 

Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

 

 Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes de Educación Artística (Música y Artes Visuales) de Tercer Año I.P.E.T.  249. 
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