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ACTIVIDADES  

** Para desarrollar estas actividades es fundamental leer las diapositivas enviadas como material de 

apoyo, las cuales tienen información importante que le servirá. 

1. Observa la siguiente imagen y responde : 

 

2. ¿Cómo se origina el sonido? ¿Por qué los niños pueden escuchar la campana y voz de la profesora? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Explica mediante un ejemplo, las características del sonido:  

Intensidad  

Altura o Tono 
 

 

Timbre   

 

4. Menciona dos ejemplos de materiales en los cuales se produce reflexión, transmisión y absorción de 

un sonido. 

 

5. 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?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Reflexión Transmisión Absorción 
1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

Estimados estudiantes: el propósito de la siguiente guía es: Comprender la naturaleza del 
sonido Y fenómenos acústicos diferenciando sus propiedades para contemplar como 
ocurren los diferentes sonidos en el diario vivir. 
Cada uno de ustedes deberá escribir las actividades en su cuaderno de la asignatura.  
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b. ¿Qué fenómeno del sonido explica lo sucedido? Marca la alternativa correcta: 

a) Reflexión del sonido           b) Absorción del sonido              c) Transmisión del sonido 

6. Completa las siguientes oraciones con las siguientes palabras: Direcciones – Reflexión – Vibración -

transmisión- intensidad –agudos – graves - ondas 

 a) El sonido se produce debido a la __________________de un cuerpo. 

 b) El sonido viaja en forma de __________________ y en todas __________________ desde su fuente 

de origen. 

 c) La característica que nos permite clasificar los sonidos en fuertes o débiles es su _________________. 

El tono es las características del sonido que nos permite clasificarlos en ____________________ y 

_________________.  

d) La __________________y la ___________________ son fenómenos que puede experimentar el 

sonido. 

7. A partir de la estructura del oído humano presentada en la figura, identifique cada una de las partes 

asignando el número correspondiente en el casillero de la tabla. En la figura los números son 

consecutivos con el camino que sigue el sonido cuando ingresa en el oído. (Guiarse con la imagen del 

oído que aparece en el material de apoyo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 

        

 

 

 

8. ¿Cuáles son los límites de la audición humana? Marca la alternativa correcta: 

a) El humano escucha entre los 35 Hz a  los 20.000 Hz 
b) El humano escucha sobre  los 20.000 Hz 
c) El humano escucha entre los 20 Hz a los 20.000 Hz 
d) El humano escucha entre los 20 Hz a  los 30.000 Hz 

 

9. Señala 3 problemas que te puede ocasionar la contaminación acústica.  

1.___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

 


