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LO QUE DICEN LOS SONIDOS

Escrito por Elisa Black • Ilustrado por Juliann Law • Traducido por Daisy Bratcher
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 Mi nombre es Olivia, y 
estoy aprendiendo a tocar 
el violín. En mis clases de 
música, aprendo mucho acerca 
del sonido. Cuando jalo el arco 
a través de las cuerdas en mi 
violín, las cuerdas vibran.
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 La cuerda que hace el 
sonido más bajo es la más 
gruesa. Está extendida floja 
a través del violín. Esto 
significa que sus vibraciones 
son más lentas, así que su 
tono es bajo y profundo.
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 La cuerda que hace el sonido 
más alto es la más delgada. Está 
extendida muy apretada a través 
del violín. Cuando se toca, vibra 
rápidamente, así que las notas 
son más altas y claras.



5

 Después de mi lección, camino a  
casa a través de un parque con mi Mamá.  
Los pájaros en los árboles hacen sonidos en tonos altos 
dulces, como las notas en la cuerda más delgada de mi violín.
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 El viento soplando a través de los árboles hace un sonido suave como 
shush por todas partes. Suena como cuando una mamá está callando a su 
bebé inquieto. Los sonidos bajos y suaves son reconfortantes, como una 
canción de cuna. Ayudan a las personas a relajarse.



7

 Los sonidos pueden enviar mensajes. Los sonidos fuertes y estridentes 
por lo regular significan “¡una advertencia!” Las sirenas en el carro de 
bomberos chillan y se lamentan.



8

 El ring, ring de un teléfono no es tan fuerte como la sirena de los bomberos, 

pero es un sonido de tono alto que te hace saber que alguien quiere hablar contigo.
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 Los sonidos pueden hacer felices a las personas. Este músico está 
tocando un violonchelo. Toca notas rápidas y notas lentas, algunas 
altas y otras bajas.
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 Cuando oprime su arco fuerte contra las cuerdas, las notas saltan 
fuertemente. Cuando roza su arco contra las cuerdas suavemente, las 
notas son suaves y gentiles.
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 Cuando todos estos sonidos se combinan, pueden hacerte sentir el 
deseo de bailar.  
 El aplaudir también emite un mensaje. Significa “¡bravo!” y “gracias”.
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