
 

 

GUIA Nº 9   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, con esta guía terminaremos la primera unidad de 

Ciencias Naturales. Y la próxima semana realizaremos una evaluación formativa, 

puedes leer las guías anteriores para ir repasando lo aprendido en las clases 

anteriores. 

La clase anterior conocimos las características del sonido, completa el siguiente 

esquema para recordar lo trabajado. 

  

 

Para comenzar trabaja las páginas 102, 103 y 104 de tu texto escolar. En esas 

páginas trabajaremos las propiedades del sonido: la absorción y la reflexión. 

 

 

 

 

 



Propiedades del sonido 

 Absorción del sonido: 

Cuando el sonido pasa de un medio a otro, parte de este es absorbido, es decir, 
pierde intensidad. Lo mismo ocurre en el interior de una casa, donde el sonido es 
absorbido por los muebles, alfombras y cortinas. 
 

 Reflexión del sonido: 

Al igual que como lo estudiamos en la luz, el sonido también se refleja, (rebota 
cuando choca con un material) cuando esto sucede, el sonido generalmente 
cambia de dirección y pierde energía, es decir, pierde intensidad. La cantidad 
de sonido que refleja un material depende de sus características. Por ejemplo, el 
concreto refleja muy bien el sonido; en cambio, una cortina absorbe parte del 
sonido y refleja el resto. 
 

Resuelve: 

1.- Observa las imágenes y responde: 

 

a) ¿Qué sucede con el sonido en la primera imagen cuando se enciende la radio? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué sucederá con el sonido cuando la radio esté dentro de la caja? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c.- ¿Qué propiedad del sonido se demuestra en la imagen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

a.- ¿Quién emite el sonido?, ¿quién lo recibe? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué pasa con el sonido cuando choca con la pared? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c.- ¿Qué propiedad del sonido se trata de representar en la imagen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- Piensa y responde:  

Una niña puso su despertador debajo de su almohada para oírlo mejor en la 
mañana. Sin embargo, el despertador sonó y ella no lo escuchó. Según esta 
situación, responde. 
 
a.- ¿Por qué la niña no escuchó el despertador? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
b.- ¿Qué fenómeno (propiedad) explica lo sucedido? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
c.- ¿Qué característica del sonido disminuyó, provocando que la niña no lo 
escuchara? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
d.- ¿Dónde debería poner la niña el despertador para escucharlo mejor?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


