
Música: 

¡Hola chicas y chicos! 

 

CONTAMINACIÓN SONORA: EFECTOS SOBRE NUESTRA SALUD 

En la  primera clase empezamos a conocer e indagar un poco sobre la contaminación sonora o 
acústica, conocimos las fuentes sonoras que la producen, características del área donde se 
produce dicha contaminación. Ahora también  indagaremos un poco más sobre 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:  

● Repaso: volver a leer para luego poder contestar las preguntas que les dejo 
debajo. 

 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.  

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 antirruidos y plantaciones densas de árboles, y 
propiciar una educación ambiental que fomente el gusto por el silencio y por los sonidos 
naturales y musicales.” 

 

● Contestar las siguientes preguntas en la carpeta de música o directamente en la 
fotocopia 
 
 

1. ¿Cuál es una de las causas principales que aumenta los problemas 
acústicos entre los jóvenes? 
 
 

2. Según las recientes estadísticas, ¿Cuántos millones de personas residen 
en lugares donde el ruido supera los 65 decibeles? 
 
 

3. ¿Cuáles son los efectos sobre nuestra salud que provoca este ruido 
excesivo? 
 
 

4. Según ustedes… ¿Nosotros qué podríamos hacer para reducir las 
consecuencias físicas y mentales que provoca el exceso de ruido sobre 
nuestra salud? (dar al menos dos ejemplos) 
 
 

 

 

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

 
Tienen tiempo hasta el viernes 4/12 

 
¡Les dejo un saludo grande! 

                                                                                Afectuosamente Prof.  Mauricio 

 

 


