
 

 

GUIA Nº 8   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales  NIVEL: 3º Básico 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Trabajar en texto escolar y luego el resumen 
en esta guía. 

NOMBRE DOCENTE Glendy Contreras Molina 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Glendy.contreras@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA OA 10 Investigar experimentalmente y explicar las características del sonido; 

por ejemplo: viaja en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se 
transmite por medio de distintos materiales, tiene tono e intensidad. 

CONTENIDO El sonido 

-HABILIDADES Escuchar, clasificar y distinguir 

 

Nombre: _______________________________ curso: _____ fecha: __________  

Estimados niños y niñas, espero que estén bien ustedes y sus familia,  que estén 

tranquilos y aprendiendo con el material que le he enviado. Recuerden que si 

tienen dudas pueden pedirle a una adulto enviarme un correo y o les contestaré a 

la brevedad, 

Esta semana, terminaremos la primera unidad de este año, que ha sido muy 

especial y que nos va a dejar grandes aprendizajes. 

La clase anterior hicimos una pequeña evaluación para ver cómo íbamos, ¿cómo 

te fue?, ¿necesitaste mucha corrección? ¿Repasaste lo que no pudiste hacer 

solo? 

Bueno… comenzaremos recordando que el sonido se produce por la 

_________________________ de un objeto y se transmite a través de 

_____________________ hacia todas las direcciones. Además el sonido requiere 

de un medio para poder propagarse como los gases, los ________________ y los 

___________________, 

 

Hoy trabajaremos las características del sonido, para eso puedes ver el siguiente 

video https://www.youtube.com/watch?v=Yu8xcbDiqfM. 

Ahora trabaja las páginas 98, 99, 100 y 101 de tu texto escolar. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu8xcbDiqfM


 

Características del sonido 

- Intensidad: nos permite clasificarlos en fuertes o débiles. Por ejemplo, 
cuando una persona grita, el sonido es fuerte; en cambio, cuando una 
persona susurra, el sonido es débil. La intensidad de los sonidos se mide 
con un instrumento llamado sonómetro y la unidad de medida es el 
decibel.  
 

- Tono: nos permite clasificar los sonidos en grave o agudo y se relaciona 
con la magnitud física llamada frecuencia; su unidad de medida es el hertz. 
Los sonidos graves tienen una frecuencia baja y los sonidos agudos tienen 
una frecuencia alta. El ser humano puede oír sonidos graves y agudos en 
un intervalo de frecuencias que va desde los 16 a los 20.000 hertz. 
 

- Timbre: nos permite reconocer la fuente sonora, es decir, quién o qué emite 
el sonido. 

 

 Resuelve: 

1.- Enumera los siguientes sonidos de menor  a mayor intensidad. 

 

2.- marca con una X el objeto que emite sonidos graves. 

 

Ahora para seguir practicando lo aprendido observa los siguientes videos y sigue 

sus instrucciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=HR52N5bcvzQ  

https://www.youtube.com/watch?v=PL_z4CwCnVY 

https://www.youtube.com/watch?v=7tZsJMNgj5s 
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