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Este es un juguete muy simple y fácil de hacer. Desde hace

muchos años, era usado por muchos niños. Ellos se divertían

largos ratos hablando y escuchándose de un lugar a otro por

medio de este teléfono de juguete.

¿Qué se necesita?

- Dos vasos plásticos desechables.

- Una cuerda delgada de unos 30 metros de largo.

- Dos clavos de una pulgada.

¿Cómo se construye?

A ambos vasos se les hace un agujero en el centro del

fondo, con un clavo o punzón caliente. Luego se le amarra un

clavo a cada una de las dos puntas del hilo. Después se hace

pasar el clavo junto con el

hilo por el agujero de cada

vaso, como lo muestra el

dibujo, de manera que el hilo

vaya del fondo de un vaso

hasta el fondo del otro vaso.

Una vez que se ha colo -

cado el hilo en ambos vasos,

ya se puede usar el teléfo no.

Un niño se coloca con un

vaso en un lugar, y otro niño

con su vaso en el otro

extremo del hilo. Se sos tie -

nen los vasos de tal mane ra

que el hilo quede tenso.

TELÉFONO DE HILO
(Juguete)
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Luego un niño habla acercándose el vaso a la boca, mientras

que el otro niño se acerca el otro vaso al oído para escuchar

lo que le está diciendo. Después se cambian las posiciones:

uno habla por su vaso mientras el primero escucha la

respuesta de la conversación.

Como el sonido está compuesto por pequeñas y muy

rápidas vibraciones, estas vibraciones se pueden trasladar

por medio del hilo. Cuando hablamos en el interior del vaso

A, como se indica en la figura, el sonido se transmite hasta

el vaso B.

Al hablar, estamos produciendo ondas de sonido o sea,

pequeñas vibraciones. Estas vibraciones chocan con el fondo

del vaso y lo hacen vibrar. Esa vibración del fondo del vaso

se transmite por el hilo tenso hasta el fondo del vaso B que

entonces también vibra. La vibración del fondo del vaso B a

la vez hace vibrar el aire del interior convirtiéndose así en

una repetición del sonido que podemos escuchar. Como

resultado, al hablar por el vaso A estamos transmitiendo esa

vibración por el hilo, y al llegar al fondo del vaso B, se

reproduce el sonido.

Este juguete lo hemos puesto como ayuda y ejemplo para

entender mejor el artículo “Qué es el sonido”, que está en la

página 106.
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